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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación denominado: “La tarea de leer para el aula
universitaria, el trinomio: profesor, estudiante y texto”; muestra el proceso
realizado para el cumplimiento del objetivo principal del mismo, el cual busca
esencialmente responder a cuestionamientos y reflexiones sobre los procesos e
implicaciones de la lectura en la universidad.
Durante toda esta tesis se desarrollan reflexiones y análisis fundamentados
de manera teórica y metodológica con la finalidad de proporcionar herramientas e
información que ayuden a comprender, de una mejor manera, los procesos de
lectura disciplinaria que se dan en un contexto universitario.
Para ello se ubicarán 3 elementos primordiales: el profesor, el estudiante y
el texto, los cuales están constituidos por diversas características específicas que
se relacionan y triangulan al momento de resolver la tarea de leer, sin perder de
vista el contexto institucional que lo delimita.
Esta investigación es trascendente para aquellos interesados en la lectura,
pero sobre todo en la lectura en la universidad, se intenta proporcionar datos
relevantes y de interés que promuevan reflexiones sobre lo que implica leer en y
para el aula universitaria; en donde se ubiquen elementos relevantes que
repercuten en la resolución de la tarea de leer.

xi

JUSTIFICACIÓN

El cambio del nivel preparatorio a la universidad implica, en los estudiantes, una
adaptación a nuevos procesos no sólo a nivel educativo sino social. Existen
sujetos, elementos, relaciones y características muy específicas y particulares del
nivel universitario que se desenvuelven en una dinámica diferente a la que se
puede observar en los niveles educativos anteriores. Tal como lo menciona De
Garay:
La incorporación de los jóvenes a la vida universitaria supone la particular integración a
nuevas identidades sociales, mismas que, a diferencia de lo que sucede con las
identidades estructuradas/estructurantes, como la de clase, las étnicas, las nacionales o
las de género, caracterizadas, como las sociales de adscripción, conforman identidades
transitorias y perecederas, con límites de adscripción menos rígidos que los existentes en
las identidades estructuradas (De Garay, 2004 p.10)

Además esta incorporación e integración a la universidad conlleva, en un sentido
más académico que “en los procesos de adquisición de conocimientos y
habilidades cognitivas, los jóvenes universitarios lleven a cabo un serie de
prácticas sociales propias de su inserción en un nuevo, y en muchos sentidos,
desconcertante espacio institucional y universo cultural” (De Garay, 2004 p.10)
En la universidad, “en tanto institución social encargada de la instrucción y
habilitación para el trabajo, tiene por objeto la socialización sistemática, ordenada
y jerárquica en torno a la generación y transmisión de conocimientos, valores y
actitudes que conforman los ethos profesionales” (Merton en De Garay, 2004 p.25)
Para el logro de estos objetos institucionales “las universidades
generan un sistema académico y un sistema social, cada uno de los cuales tiene
su propias características y funcionamiento que se construye a partir de los
diversos actores que participan en las mismas” (De Garay, 2004 p.25).
Una de las prácticas que se puede observar claramente y la que concierne
específicamente a esta investigación, es la que se da al enfrentarse a discursos
xii

disciplinarios específicos, en donde “la manera en que se integran las
identificaciones se expresa a través de la coherencia de un lenguaje, es decir un
conjunto de signos y símbolos que hacen posible estar en relación con un dominio
de objetos” (Casillas, 1998 p.16)
Es además importante reconocer que los alumnos universitarios se
encuentran en un momento de aprendizaje importante, en donde la diversidad de
los discursos disciplinarios se va construyendo y aprendiendo a partir de la
convivencia que tengan entre sus propios compañeros, con los profesores y con
los materiales escritos con los que interactúan.
Estos nuevos discursos son acercados y llevados de diversas maneras a
los estudiantes universitarios y ubican procesos didácticos específicos, en donde
la lectura cumple un rol importante en los procesos de adquisición de los
conocimientos y discursos disciplinarios. Aunque no es el único medio, es de los
más utilizados.
La lectura es una de las prácticas de mayor presencia en la vida universitaria. Uno de los
mayores obstáculos que debe sortear el alumno que inicia sus estudios superiores […] es
el de la lectura sostenida, profunda, crítica, analítica de textos extensos, complejos, ante
los que en la mayoría de los casos es la primera vez que se enfrenta. (Narvaja, Di Stefano
& Pereira, 2002 p.7)

“La lectura […] funciona como herramienta insustituibles para acceder a las
nociones de un campo de estudio: para elaborarlas, asimilarlas y adueñarse de
ellas” (Carlino, 2004 p.8) y en donde “al leer un texto, el mensaje puede
proporcionar un conocimiento nuevo sobre aspectos del mundo” (Gómez, 1994
p.95) científico o disciplinar al alumno, así como una perspectiva diferente sobre sí
mismos y la disciplina donde está inmerso.
Esta lectura universitaria se distingue de las demás porque emplea textos
científicos especializados, completamente disciplinarios dirigidos, en su mayoría,
al vínculo del quehacer científico o técnico con un cierto grado de complejidad que
requiere de una serie de conocimientos previos o de “la construcción de complejas
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de redes conceptuales” (Narvaja et al., 2002 p.7) que concierne a intereses
específicos de la disciplina en cuestión.
Este proceso de lectura no se limita al estudiante, los profesores tiene un
papel importante, siendo que son ellos quienes acercan estos texto al alumno e
incluso quienes en muchas ocasiones los seleccionan; cabe mencionar que esta
selección siempre irá ligada a un currículum específico de la disciplina,
derivándose de él los planes y programas de cada una de las experiencias
educativas.
Los

textos

tienen

entonces

un

trasfondo

curricular

que

reflejan

características del mismo profesor, quien los elegirá de acuerdo con su
experiencia docente y su postura profesional.
No obstante, no se puede dejar a un lado las propias características del
texto en cuestión, que está constituido por sus elementos físicos: su extensión, la
claridad de su impresión, si se trata de un juego de fotocopias o un libro completo,
así como de sus características discursivas: el tipo de discurso que se maneja, la
misma historia del autor y su intencionalidad al escribirlo, entre muchas más.
Por tanto, la tarea de leer se ve nutrida por las características específicas
tanto del estudiante, el profesor y el texto en interacción en un contexto
universitario-disciplinar que hace necesario, para esta investigación un análisis
que permita proporcionar elementos para la comprensión de los procesos de
lectura disciplinarios.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 ASPECTOS GENERALES DEL OBJETO DE ESTUDIO
Los alumnos universitarios enfrentan desde su primer día en la Universidad la
necesidad de una adaptación y de aprendizaje de nuevos conocimientos y
prácticas específicas de cada disciplina en donde se insertan.
En este nivel, los profesores y los alumnos pueden jugar diversos roles
dentro de los procesos educativos, e incluso los alumnos pueden desenvolverse
de una manera autónoma en su propio aprendizaje. Los profesores tienen una
autonomía diferente que la que se puede observar en los niveles educativos
anteriores y en donde “la relación maestro-alumno, debe ser desestructurada y
reestructurada para dar lugar a relaciones basadas en el compromiso y la
responsabilidad individual” (Casillas 1998:17)
Dentro de los procesos educativos que ocurren en el aula universitaria, los
textos disciplinarios forman parte importante. La bibliografía puede ser
seleccionada por los profesores de la asignatura o por el grupo de profesores que
forman parte de la academia de una disciplina especifica, sin dejar de lado que los
textos que se seleccionen estarán vinculados a un propósito institucional definido
por el curriculum formal de la disciplina en donde se encuentren insertos ambos
sujetos.
La lectura de textos disciplinarios será para el estudiante un reto más de
aprendizaje, deberá enfrentarlos y trabajar con ellos para la acreditación de cada
experiencia educativa, será material que manipulará para la presentación de
trabajos o exposiciones específicas que solicitará el profesor a cargo de la
experiencia educativa, al mismo tiempo que aprenderá a leerlos, la lectura será
concebida como medio y como objeto de aprendizaje.
A pesar de que se afirma que existen en la universidad procesos de
aprendizajes discursivos, es común escuchar que los profesores se quejan de que
“los alumnos no saben escribir. No entienden lo que leen. No leen. […] y la
responsabilidad siempre parece ser de otro” (Carlino 2002:6)
3

Los profesores universitarios deben de tener en cuenta que “la lectura y
escritura exigidas en el nivel universitario se aprenden en ocasión de enfrentar las
prácticas de producción discursiva y consulta de textos propias de cada materia, y
según la posibilidad de recibir orientación y apoyo por parte de quien domina y
participa de estas prácticas” (Carlino 2002:7)
Por tanto en el aula universitaria el profesor, los alumnos y el texto forman
un trinomio en donde cada uno de ellos aporta elementos específicos que harán
de la tarea de leer un acto nutrido por estos y lleno de singularidades.
Este proyecto pretende, por tanto, realizar una triangulación que permita
describir características de los profesores, estudiantes y el texto, así como de su
influencia en el momento en que el estudiante resuelve la tarea de leer a partir de
textos dados en el aula universitaria, bajo actividades o propósitos específicos
planteados por el profesor, las propias concepciones del estudiante y las
características físicas y discursivas del texto en cuestión.
Bajo esta perspectiva se plantean las siguientes preguntas de investigación:

1.2 PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
PREGUNTA GENERAL
¿Cómo se relacionan las características del profesor, del estudiante y del texto en
el momento de resolver la tarea de leer para el aula universitaria?
PREGUNTAS PARTICULARES
¿Cómo influyen las características del profesor en la tarea de leer para el aula
universitaria, tales como su experiencia docente, sus estrategias de enseñanza y
sus representaciones sobre los procesos educativos, los estudiantes y el texto?
¿Cómo influyen las características del estudiante en la tarea de leer para el aula
universitaria, tales como sus antecedentes escolares y familiares, su perspectiva
sobre la carrera, sus estrategias de aprendizaje y sus representaciones sobre los
procesos educativos, el profesor y el texto?
4

¿Qué efecto tienen las características de un texto específico en la tarea de leer
para el aula universitaria, tales como su temática, propiedades físicas, su tipo de
discurso y su ubicación en los procesos educativos?

OBJETIVO GENERAL
Analizar las interacciones entre las características del trinomio: profesor,
estudiante y texto que delimitan la tarea de leer para el aula universitaria bajo un
contexto institucional y disciplinar específico.
OBJETIVOS PARTICULARES
Describir las características del profesor, el estudiante y el texto que en interacción
dan pauta a procesos específicos en la resolución de la tarea de leer para el aula
universitaria.
Ponderar el peso y la jerarquía que adquieren en cada contexto específico los tres
elementos del trinomio.

5

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 CONCEPTOS BÁSICOS
2.1.1 ¿QUÉ ES LA TAREA DE LEER?
Definir el concepto central de esta tesis: ―la tarea de leer‖; se convierte en crucial
para entender la posición que subyace a esta investigación. Sin embargo la
construcción de este retomará conceptos complejos y con amplias aseveraciones,
lo que hará de este proceso de definición una labor compleja.
Se comenzará explicando por qué llamarle ―tarea‖. Tal vez para algunas
personas con el simple hecho de hablar de ―lectura‖ se podría describir su
complejidad, sin embargo estoy convencida que el término tarea puede ayudar a
acercarnos de una manera más real a las implicaciones que conlleva esta acción,
sobre todo a nivel escolar.
La primera aclaración y precaución que se debe de tomar es distinguir con
claridad entre tarea y actividad didáctica específica. Se utiliza el concepto ―tarea‖
para resaltar un trabajo que involucra: la realización de una actividad que implica
problemas y procesos cognitivos, así como fines educativos específicos. Con esto
se desea distinguir entre las ―tareas escolares‖, a las que llamaremos ―actividades
didácticas‖ para evitar confusiones.
Una ―tarea‖, como ya se mencionó, es específica e implica objetivos y
procedimientos que, de cierta manera, se tornan más delimitados en comparación
con otras acciones. Leer en un nivel escolar implica toparse con objetivos
educativos que dirigen está acción a problemáticas y procesos mucho más
específicos.
Por tanto esta acción (leer) se convierte en un situación problemática (en un
sentido didáctico) que requiere una resolución ―a fin de encontrar respuestas y
realizar un avance‖ (Padilla, Muth y Lund, 1991 p.46), que será guiado y
delimitado por el objetivo educativo que lo movilice. Por tanto se llamará ―tarea de
leer‖, para no dejar de lado la ―especificidad‖ de esta acción, es decir, concibiendo
que se trata de un lector específico, con un texto específico, con objetivos,
9

problemas y procesos específicos que desenlazan decisiones delimitadas por el
contexto en donde se desenvuelva esta tarea.
Desde la definición del concepto ―tarea‖ se ha retomado uno de los
elementos más importantes para esta tesis, que es el término ―Lectura‖. La
primera fuente que se ha decidido retomar es la más inmediata y sencilla que se
pudo encontrar: un diccionario. La lectura es definida por la Real Academia
Española como:
Del lat. Lectūra. Acción de leer. Obra o cosa leída. Interpretación del sentido de un texto.
Variante de una o más palabras de un texto. Disertación, exposición o discurso sobre un
tema sorteado en oposiciones o previamente determinado. Cultura o conocimientos de una
persona. En las universidades, tratado o materia que un catedrático o maestro explica a
sus discípulos. Leerlo públicamente en voz alta. (Real Academia Española, 2010)

Ya que esta definición refiere de manera inmediata al verbo ―leer‖ busqué en el
mismo diccionario su definición antes de comenzar a rescatar lo que estas
definiciones nos aportan.
Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los caracteres
empleados. Comprender el sentido de cualquier otro tipo de representación gráfica.
Entender o interpretar un texto de determinado modo. En las oposiciones y otros ejercicios
literarios, decir en público el discurso llamado lección. Descubrir por indicios los
sentimientos o pensamientos de alguien, o algo oculto que ha hecho o le ha sucedido.
Adivinar algo oculto mediante prácticas esotéricas. Descifrar un código de signos
supersticiosos para adivinar algo oculto. Dicho de un profesor: Enseñar o explicar a sus
oyentes alguna materia sobre un texto.(Real Academia Española, 2010)

Estas dos definiciones ubican a la lectura en dos posiciones diferentes, en primer
lugar se manifiesta como un concepto bastante limitado, ya que refieren a ―leer‖
como la acción de ―pasar la vista por lo escrito‖. Aunque también lo asocian con
acciones como ―comprender, entender, interpretar, exponer, descubrir, descifrar‖.
No sólo limitan la lectura a textos escritos, sino a todo aquello que pueda ser
interpretado, como las cartas, la mano, una imagen, etcétera.
Estas acciones que acompañan esta definición indican lo complejo y
catastrófico que sería definir y reducir la lectura al simple ―pasar la vista por lo
10

escrito‖, o como algunos autores lo llaman, ―desciframiento‖ en donde la lectura se
reduce sólo a la oralidad de lo escrito.
Este tema ha sido discutido por varios autores como Jacques y Éliane
Fijalkow; quienes discuten y reflexionan estas concepciones reduccionistas de la
lectura. Creer que leer es la ―competencia gracias a la cual el lector transforma un
conjunto de signos escritos en sonidos‖ (Fijalkow y Fijalkow, 2008 p.91) es algo
que estos dos autores critican, cuestionando si eso podría llamarse realmente leer;
por ejemplo; si se estuviera frente a un texto en otro idioma en donde se pudiera
oralizar lo que está escrito pero sin conocer su significado, ¿Se podría afirmar que
sabemos leer en ese idioma? o ―diríamos más bien que sabe ‗decir‘ […] y no ‗leer‘‖
(Fijalkow y Fijalkow, 2008 p.92).
Por desgracia aún existen muchos que piensan que ―leer bien‖ significa sólo
poder oralizar de manera adecuada, con pausas, entonaciones y sin errores;
dejando de lado su complejidad; esto se refleja de manera muy significativa en el
ámbito escolar, en donde aún existen profesores que califican el desarrollo del
estudiante en su lectura a partir de la oralidad del mismo; sin tomar en cuenta que
leer va más allá: ―leer es comprender y darle sentido al escrito‖ (Fijalkow y Fijalkow
2008, p.92).
Dentro del contexto escolar, poder definir cómo enseñar a leer también ha
sido complejo. Los planes y programas se han basado en diferentes teorías que
han alimentado y creado concepciones sociales sobre lo que es leer;
construyendo, de cierta manera, tradiciones educativas y disciplinares sobre esta
acción y sus implicaciones.
Existen teorías que van desde el entendimiento de que ―leer‖ es descifrar,
hasta aquellas que lo consideran un proceso continuo no lineal. Para tener una
visión general de estas teorías y algunas de sus características se retomará el
apartado de ―Teorías‖ del libro ―Leer‖ del Dr. Jorge Vaca (2008) que clasifica las
teorías sobre la lectura de la siguiente manera:
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LEER ES DESCIFRAR UN TEXTO IMPRESO
Esta teoría concibe a la escritura como un reflejo de la oralidad, en donde la
lectura es reducida a una decodificación o desciframiento lo escrito.
Con esta idea de la escritura en mente, reducida a un código que inscribe en papel los
elementos de lo oral, es decir los fonemas, se desarrolla la primer teoría de la lectura,
actividad que consecuentemente consistiría en des-cifrar o de-codificar las letras a sus
elementos orales correspondientes. Una vez obtenidos estos elementos sonoros, se
sintetizan, integran, juntan o ensamblan en sílabas, palabras, o, de manera más precisa,
en significantes (signo) sonoros o ―imágenes acústicas‖, que se adjuntan a un
significado. (p.26)

Con esta teoría se crearon concepciones sobre la lectura que actualmente
persisten. Se concibe el leer como algo que se tiene o no se tiene, como si fuera
una habilidad. Deja de lado los procesos de comprensión que son concebidos
como ajenos a la lectura.
Según esta teoría, las palabras (o signos), conforme sean descifrados, se sintetizan en
frases, oraciones, párrafos, capítulos, libros, etc. Una vez oralizados, su comprensión
depende de los mecanismos y condiciones de la comprensión del habla y deja de ser un
problema de lectura propiamente dicho. (p.26)

LA TEORÍA DEL RECONOCIMIENTO GLOBAL
Esta teoría está relacionada completamente con el método ideo-visual o también
llamado global, en donde se resalta la importancia del conocimiento de palabras,
dejando de lado de cierta manera el desciframiento por letras o sílabas y recae a
un elemento un poco más amplio que es la palabra o conjunto de palabras que
forman una frase. Esta teoría considera a la palabra como contenedora de
significado, el sujeto leerá un texto de acuerdo al conocimiento y reconocimiento
de estas palabras.
La lectura no se hace por letras; una palabra conocida se reconoce más rápido que una
letra, y un conjunto de palabras conocidas que forman una frase se reconocen más
fácilmente que un número idéntico de palabras pero no asociadas (sintácticamente). (p. 33)
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TEORÍA DE LA PREDICCIÓN
En la ―Teoría de la predicción‖ se acerca de cierta manera al lector y sus
interpretaciones, donde leer implica procesos de creación de hipótesis sobre lo
escrito y su confirmación al momento de su lectura. A pesar de que toma, de cierta
manera, el contexto del lector y sus interpretaciones previas, separa al contexto
del texto del mismo proceso interpretativo; ya que leer el texto implica sólo la
confirmación o rechazo de las predicciones o hipótesis realizadas por el lector.
Lo importante a resaltar con esta teoría es que la ―lectura‖ ya es concebida
como un proceso a diferencia de las teorías anteriores que la limitaban a un
reconocimiento o desciframiento de elementos mínimos del lenguaje y asume la
interpretación como parte del proceso de lectura.
De acuerdo con esta teoría, el lector predice lo que el texto impreso debe decir y querer
decir, y sólo confirma en los índices gráficos aportados por el texto, en ―las manchas de
tinta‖, si su predicción fue acertada o no. La lectura es ahora un proceso esencialmente novisual, predictivo, estratégico, confirmatorio. (p. 34)

CONSTRUCCIÓN-INTEGRACIÓN DEL SIGNIFICADO DEL TEXTO
Con estas dos últimas teorías se acercan y construyen concepciones sobre la
lectura muy afines a lo que esta tesis desea rescatar, en donde se toman en
cuenta al lector y al texto con sus respectivos contextos.
La teoría parte del principio de que todo proceso cognitivo supone representaciones
mentales, que a su vez requieren de un formato para representarlas (por escrito) y
estudiarlas. El formato proposicional, correspondiente al esquema predicado-argumento
(p.40)

Esta teoría concibe a la lectura como un proceso de construcción de redes
que será nutrido tanto por el lector como por el texto y sus estructuras (micro y
macroestructuras)
Se trata, pues, de una teoría básicamente conexionista (conexionismo) que supone que el
lector construye, cíclicamente, redes de proposiciones (correspondientes a los nodos) que
combinan elementos de la base del texto (proposiciones extraídas más o menos
directamente del texto en sí) y del modelo de situación activado y/o elaborado por el lector,
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y a través del cual aporta su conocimiento, experiencia, etcétera, a la lectura. Supone un
funcionamiento cíclico debido a las limitaciones de la memoria de trabajo (working memory)
y supone la intervención de otras clases de memoria (p.42)
En el nuevo modelo, la teoría de la memoria de trabajo a largo plazo es usada para
especificar los detalles del uso del conocimiento y la memoria en la comprensión. (p. 43)

TEORÍA MICROGENÉTICA DE LA LECTURA
La teoría ―Microgenética de la Lectura‖ es para este trabajo una de las más
importantes ya que es base para el entendimiento de las concepciones a partir de
las que se moviliza esta tesis:
Esta teoría pretende, en primer lugar, ver a la lectura fundamentalmente como una
cuestión de conocimiento, y no tanto como una cuestión de ―habilidad‖; como un proceso
contextualizado, y no uno que se pueda definir, estudiar o evaluar en el vacío; como un
proceso guiado por una meta u objetivo individual o social y que depende, por tanto, de la
representación que el mismo lector construye de dicho objetivo; concibe a la lectura como
una tarea no lineal, es decir, como una tarea que no necesariamente se inicia y se
desarrolla de la misma manera de principio a fin, sino como una tarea que puede estar
sujeta a múltiples retrocesos, regresiones y re-direccionamientos que dependen
fuertemente tanto de las características del lector como de las características del texto que
ese lector reconstruye. Finalmente, la visión microgenética de la lectura intenta enfatizar la
interactividad profunda entre un lector particular y un texto particular. (pp. 47-48)
Se concibe la lectura como un proceso cognitivo mucho más parecido a uno de solución de
problemas, que implica no sólo disponer de conocimientos (de diferente índole), sino de la
necesidad actualizarlos y usarlos en el contexto de un conjunto de trayectos posibles de
solución, cuya evolución dependerá de todos los factores anteriormente mencionados
(conocimientos disponibles, objetivos fijados, actualizaciones particulares de conocimiento,
representaciones que el lector construya de la tarea, etcétera) (p. 48)

Recapitulando hasta ahora, se puede decir que: leer implica mucho más que el
desciframiento, leer es comprender y no es un proceso lineal. Sin embargo,
existen además de estas percepciones psicológicas de la lectura otros campos
que nos aportan reflexiones sobre la misma.
El recorrido teórico realizado sobre la lectura es necesario para la ubicación
de concepciones y representaciones que han sido construidas bajo una
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determinada perspectiva teórica que en muchas ocasiones persisten en la
actualidad, a pesar de existir avances en el estudio de este campo.
En un sentido más social, la lectura es percibida como una herramienta
indispensable para cambiar al mundo, en donde se han realizado cantidades
extraordinarias de programas de acercamiento a la lectura, con nombres que
reflejan la importancia que le dan a la lectura y su influencia en el desarrollo social;
en donde en voz de políticos, prensa y funcionarios del ámbito escolar se
vislumbran discursos que elevan el valor de la lectura como palanca para la
formación de mejores ciudadanos.
En ningún sentido se está dando, con este ejemplo, un toque político al
apartado, sin embargo se da pie a una nueva reflexión sobre la lectura y los
dogmas que lo rodean.
La lectura, como ya se mencionó, a nivel social tiene un valor sumamente
elevado, se le asigna un poder extraordinario ―sin libros y lectores no habría
civilización‖ afirma el periodista Sergio Aguayo Quezada (2006). Estos referentes
de la prensa y del discurso político afectan y son reflejo de las propias
percepciones sociales que se dan de igual manera en la escuela.
Con una percepción más pedagógica, leer implica también una adquisición
de conocimientos no sólo sobre el texto y su forma, sino sobre un contenido con
una intención que es interpretada y comprendida por un lector de acuerdo con sus
propios objetivos, conocimientos previos y contexto. Pero para llegar a esta
adquisición de conocimientos y conocimiento del mundo ¿qué se necesita?
Algunos autores reducen la lectura a una habilidad, otros a una
competencia o incluso hacen una lista de diversas competencias que se necesitan
para llegar a tener una ―comprensión lectora‖: pensamiento creativo, pensamiento
crítico, pensamiento resolutivo y pensamiento ejecutivo. (Jurado, 2009 p.7) pero
parecieran habilidades del pensamiento que no son exclusivos de la lectura.
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Sin embargo, estas percepciones sociales y escolares son relevantes
cuando hablamos de lectura, no sólo por los dogmas que se crean alrededor de
ella, sino por ser parte del mismo proceso.
Leer no se reduce a una habilidad o competencia; se debe entender como
una acción que implica un proceso continuo de interacción entre el texto, el lector
y el contexto social donde se ubican. Para dejar más claro este punto, se retoma
la concepción sociocultural la cual pone énfasis en los siguientes puntos de
acuerdo con Cassany (2006):
―Tanto el significado de las palabras como el conocimiento previo que
aporta el lector tienen origen social‖ (p.33)
―El discurso no surge de la nada‖ (p.33)
―Discurso, autor y lector tampoco son elementos aislados. Los actos de
literacidad, las prácticas de lectura y escritura, se dan en ámbitos e
instituciones particulares.‖ (p. 34)
A partir de esto hay dos puntos a tratar con más detalle: el lector y el contexto.
Cuando se habla del sujeto que realiza la acción, se debe pensar en que:
La lectura es un proceso interactivo que se da entre un lector y un texto (o autor)
particulares, cuyo objeto es la reconstrucción del texto por parte del lector, en forma y
contenido. […]
Es claro que el sujeto actúa sobre el texto; lo forma o lo deforma, es decir, le da otra forma:
cambia sus palabras, las acepciones de las mismas, lo organiza sintácticamente de alguna
manera, da énfasis diversos a sus fragmentos, lo contextualiza según sus propios usos
lingüísticos y objetivos; también lo interpreta según sus propias ideas y según su propia
experiencia. Pero también el texto actúa sobre el sujeto, obligándolo a cambiar, a
adaptarse a él, a aprender nuevas palabras y acepciones, a construir representaciones
particulares, ya que mostrará cierta resistencia a ser asimilado[..]
Esta interacción entre el lector y el texto puede ser analizada en tres planos diferentes:
— El plano del sistema gráfico. ¿A qué nivel conoce el sujeto el sistema de escritura, la
ortografía usada en el texto, las convenciones de segmentación del texto y su marcaje
gráfico —separación de palabras, puntuación, sangrías, estilística, etcétera? Por el lado del

16

texto: ¿Qué exigencias de conocimiento previo le plantea al lector en cuanto a su
construcción gráfica?
— El plano del lenguaje. ¿El vocabulario presente en el texto es compartido por el lector?;
¿la sintaxis de los enunciados del texto es conocida e interpretada por lector?; ¿la
estructura del texto elegida por el escritor es conocida por el lector?; ¿el estilo retórico o
narrativo es compartido por ellos?; ¿el texto incluye imágenes, cuadros o gráficos ligados a
su contenido?
— El plano del tema del texto. ¿El lector conoce el tema del texto y su contexto, o le es
ajeno en alguna medida? (Vaca, 2008 pp.49-50)

La lectura se ve nutrida, entonces, por dos entes importantes: el escritor y el
lector. Queda en el texto, por llamarlo de alguna manera, el espíritu del escritor y
al ser leído, el lector traduce el texto de acuerdo con su contexto e intencionalidad.
El contexto e intencionalidad son de suma importancia para esta
investigación, ya que se trabaja sobre una lectura en específico, ubicada en un
contexto particular con intencionalidades que van desde el nivel institucional hasta
las del mismo lector.
En este caso la lectura en la universidad nos lleva a retomar los puntos
analizados con anterioridad, pero agregando más agentes al proceso de lectura.
En este contexto, leer no se queda en un plano lector- texto; sino que conlleva
muchos más elementos que se impregnan en la toma de decisiones para la
resolución de esta tarea.
En un sentido más amplio, el primer agente que influye en la lectura en
este contexto es el institucional, que a partir de sus propios objetivos y tradiciones
disciplinares implementa planes y programas que recomiendan una bibliografía
que llega a un profesor que la adecua, de acuerdo con su experiencia previa;
además de ser quien acercará los textos a los estudiantes y delimitará objetivos
didácticos alrededor de los mismos, que marcará la pauta para definir cómo los
estudiantes realizarán su lectura, así como el trabajo en el aula.
Por tanto, la tarea de leer comienza desde la selección del texto a nivel
institucional y/o docente; con objetivos grupales y actividades en el aula alrededor
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del mismo. La tarea de leer no se limita al exclusivo momento en que se encuentra
el estudiante frente al texto (sin restarle su importancia dentro de la misma), sino
que es un proceso más amplio que comienza mucho antes de este enfrentamiento
directo lector-texto y que no precisa una conclusión tajante, sino por su cualidad
procesual continúa incluso fuera del aula al enfrentarse con otro tipo de textos que
pueden ser compatibles en forma y contenido.

2.1.1.1 LOS SISTEMAS DE ESCRITURA
Cuando se piensa en el tema de la lectura se hace referencia, prácticamente
inmediata a cierto tipo de textos, en su mayoría clasificados como literarios. Las
campañas de promoción de la lectura hacen mayor énfasis en la búsqueda del
―gusto‖ o ―placer‖ por esta acción.
Al ubicarnos en el plano escolar universitario y profesional se puede
observar que la ―lectura‖ va más allá de este tipo de concepciones sobre lo que se
debe sentir por la lectura y los tipos de libros que se deben leer.
A nivel disciplinar, tanto los estudiantes como los profesionistas del campo
aprenden a leer no sólo letras, sino otro tipo de sistemas de escritura y, por qué
no, hasta cierto tipo de gráficos que toman un significado de acuerdo con la
disciplina en donde se desarrolle.
Existen dos tipos de sistemas de escritura: la alfabética y la numérica
(numerales arábigos). La enseñanza de ambos lenguajes escritos es prioridad de
las escuelas de todos niveles educativos, sin embargo cada uno de ellos tienen un
origen y características específicas que los hacen muy diferentes entre sí, por
tanto ―las dificultades del educando no son, pues, las mismas en ambos casos‖
(Hass, 1988 p.257).
Las

representaciones

sobre

la

lectura,

en

ocasiones,

limitan

al

reconocimiento de ambos sistemas, concibiendo como único al alfabético. Esto
puede estar relacionado con el tipo de tratamiento que se le da a nivel escolar y
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social a estos, donde los usos cotidianos de la comunicación escrita están más
relacionados con la utilización del alfabeto, las palabras adquieren una función
comunicativa y un significado para sus usuarios ―fácil‖ de interpretar. Al contrario,
los números pueden ser concebidos como un sistema complejo, donde su
interpretación o significado requiere conocimientos más específicos. El desarrollo
en un área del conocimiento específico puede reorientar este tipo de concepciones
y reconocer la lectura y escritura de otro sistema, como es el numérico.
Sin embargo, en la realidad ambos sistemas de escritura conllevan en su
adquisición y proceso de aprendizaje conflictos cognitivos específicos. Tanto la
lectura del sistema alfabético como numérico requieren un conjunto de
conocimientos previos y objetivos de lectura delimitados por un contexto
específico.

2.1.2 EL TEXTO
Es de suma importancia dedicar unos párrafos para poder definir lo que para esta
tesis se concibe como texto. Este término puede referirnos a diferentes elementos,
ya que ―el texto es un fenómeno empírico, más exactamente acústico u óptico,
acompañado de un significado‖ (Myrkin, 1987 p.23). Esto implica que cuando se
habla de un texto no se limita a un documento escrito específicamente, en un
sentido teórico. Sin embargo, para esta tesis cada vez que se mencione el término
―texto‖ se estará refiriendo exclusivamente a documentos escritos.
A pesar de que se afirma que ―el significado del texto ni se aloja en las
palabras, ni es único, estable u objetivo‖ sino que ―se ubica en la mente del lector‖
(Cassany, 2006 p.32) y que ―el lector aporta datos al texto procedentes de su
conocimiento del mundo‖ (Cassany, 2006 p.26), el mismo texto está constituido
por características tanto físicas como discursivas.
Las características físicas del texto, o como las denomina Roger Chartier,
―la materialidad del texto‖, en las que deben considerarse ―el aspecto físico de los
libros, la disposición del texto […] la impresión y encuadernación, el tamaño y la
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extensión del libro, su disponibilidad en determinados contextos y las huellas de su
uso efectivo‖ (Chartier en Rockweel, 2001 p.5) son elementos que no se pueden
dejar de lado, ya que pueden repercutir en la lectura del mismo, siendo que ciertas
condiciones físicas podrían favorecer u obstaculizar una lectura fluida o profunda.
Por otro lado, las características discursivas del texto pueden marcar
diferencias considerables al momento de leerlo siendo que contiene en él la
intencionalidad de un autor que se ubica en un momento y lugar específico del
mundo y la historia, el cual escribió dicho texto con un propósito específico bajo un
posicionamiento ideológico que lo determina (Cassany, 2006 p.115).
El texto debe ser concebido como un todo constituido de estructuras
diversas delimitadas por reglas gramaticales que le dan sentido a lo que se
escribe. La gramática implica ―un sistema de reglas, categorías, definiciones, etc.,
que abarcan el ‗sistema‘ de una lengua‖ (Van Dijk, 1976 p.31) en donde se trata
de explicar ―el sistema de normas que forma la base de la producción y la
comprensión de los enunciados de una lengua determinada. La descripción de la
estructura de estos enunciados tiene lugar en diferentes niveles” (Van Dijk, 1976
p.32).
Estos diferentes niveles, que pueden ir desde el nivel fonológico (formas del
sonido), morfológico (formas de las palabras <morfemas>)

hasta niveles de

sintaxis y semánticos (Van Dijk, 1976 pp.32-34). Este último nivel ―se refiere no
sólo a significados generales y conceptuales de palabras, grupos de palabras y
oraciones, sino también a las relaciones entre estos significados y la ‗realidad‘, las
denominadas relaciones <referenciales>‖ (Van Dijk, 1976 p.34).
El texto no sólo se limita a estas microestructuras, sino está constituido por
macro- y superestructuras. Las macroestructuras son estructuras globales que
considera ―las conexiones que se basan en el texto como un todo o por lo menos
en unidades textuales mayores‖ (Van Dijk, 1976 p.34)
Esta macroestructura estará delimitada por el cómo y el qué se quiere
comunicar, sin embargo se tiene otro nivel más que es la superestructura, la cual
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podríamos relacionarla de manera directa con el género textual. Para poder
distinguir estas dos estructuras Van Dijk (1983) da el siguiente ejemplo: ―Una
narración puede tratar de un tema determinado, p. ej., de un robo. Sin embargo,
además del hecho de que el texto posea este tema global, tiene

la vez la

característica global de que se trata de una ‗narración‘‖. (p. 141). Ese mismo tema
puede ser tratado con diferentes superestructuras: informe policial, nota
periodística, entre otros.
Estas superestructuras se pueden diferenciar no sólo por sus funciones
comunicativas y sociales, sino también por tratarse de diferentes tipos de
construcción (Van Dijk, 1976 p.142) ―las superestructuras no sólo permiten
reconocer otra estructura más, especial y global, sino que a la vez determinan el
orden (la coordinación) global de las partes del texto‖ (Van Dijk, 1976 p.143) y que
además subsisten de manera independiente del contenido.
A partir de estas dos estructuras globales se han realizado, por diversos
autores, diferentes clasificaciones que se denominan ―tipologías de los textos‖,
que consideran diferentes criterios, tales como: ―funciones del lenguaje,
intencionalidad del emisor, prosa de base, rasgos lingüísticos o estructuras,
efectos pragmáticos, variedades del lenguaje, recursos estilísticos y retóricos,
etcétera‖ (Bernández cit. en Kaufman yRodríguez, 1993 p.19).
Esta tarea de clasificación no es nada fácil siendo que existen en ella lo que
Isenberg (1987) llama como ―ambigüedad tipológica‖ en donde un mismo texto
―puede interpretarse semántica y/o pragmáticamente de varias formas‖. (p. 117)
Tomando en cuenta que no existe una única y perfecta ―tipología de textos‖
se decidió utilizar como base la clasificación realizada por Kaufman y Rodríguez
(1993) que ubican dos criterios primordiales: su función y su trama. Como primera
clasificación, estas autoras realizaron un cuadro que clasifica a los textos de
acuerdo con ciertas características compartidas teniendo la siguiente clasificación:
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TIPOLOGÍA DE TEXTOS
TIPOLOGÍA

EJEMPLOS
 Cuento

1. Textos literarios

 Novela
 Obra de teatro
 Poema
 Noticia

2. Textos periodísticos

 Artículo de opinión
 Reportaje
 Entrevista
 Definición

3. Textos de información científica

 Nota de enciclopedia
 Informe de experimentos
 Monografía
 Relato histórico
 Recetas

4. Textos instruccionales

 Instructivo
 Carta

5. Textos epistolares

 Solicitud
6. Texto humorísticos

 Historieta

7. Textos publicitarios

 Aviso
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 Folleto
 Afiche
(Kaufman y Rodríguez, 1993 p. 21)
A pesar de no existir un elemento específico que nos delimite con qué textos se
deben o pueden trabajar temas específicos a nivel escolar, sobre todo a nivel
universitario; se puede afirmar que la mayoría de los textos que circulan a este
nivel son los que se clasifican en ―textos de información científica‖ que privilegian
―el área del conocimiento –las ciencias- en el cual se ubican sus contenidos‖
(Kaufman y Rodríguez, 1993 p.20); los cuales pueden tener diferentes
intencionalidades, que estas autoras clasifican en: informativa, literaria, apelativa y
expresiva (p.22).
Además de las intenciones del emisor, los textos también involucran
―diversos modos de estructurar los distintos recursos de la lengua para vehiculizar
las funciones del lenguaje‖ (Kaufman y Rodríguez, 1993 p.25), lo que estas
autoras llaman ―trama‖, la cual es clasificada de la siguiente manera: descriptiva,
argumentativa, narrativa y conversacional (p.27)
Llegar a una clasificación de los textos puede ser una tarea bastante
complicada considerando que este tipo de clasificaciones nos ubican en
―tipologías puras‖, sin embargo un texto puede contener diversas características
que lo hacen situarse no sólo en una tipología y contener estructuras e
intencionalidades que lo hacen encajar en varias de ellas.
Es importante reconocer que a nivel escolar el texto que se introduce a un
proceso educativo adquiere una función adicional a la que el autor le pudo o no
dar como primaria, que se da sin importar a qué tipo de texto nos refiramos. Este
texto adquiere, entonces, una función más, a la que se llamará ―función didáctica‖.
Sin embargo, existen textos que tienen una función didáctica como esencia.
Estos textos son denominados por Kaufman y Rodríguez (1993) como ―textos
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escolares‖ o ―libros de texto‖ los cuales ―son producidos, intencionalmente, para
ser empleados en forma sistemática por el escolar y el docente‖ (p. 57)
De acuerdo con lo descrito, dentro de los ―textos de información científica‖
se puede realizar una subcategorización que tome en cuenta las funciones que se
enunciaron anteriormente.
De acuerdo con Gómez (1992) se pueden distinguir tres tipos principales
de textos con contenido científico: ―el texto científico, el texto científico didáctico y
el texto de divulgación científica‖ (p. 97)
El texto científico es el tratado teórico-práctico dirigido a la comunidad científica. En él, lo
especialistas de las diferentes ramas del conocimiento exponen sus teorías y
descubrimientos. Asimismo, es un apoyo para los catedráticos, ya que se desempeñan
como mediadores entre el saber científico y el alumno que se forma profesionalmente.
El texto científico didáctico equivale al libro de texto auxiliar en la enseñanza de las
materias que integran los planes de estudio en cada uno de los niveles del sistema
educativo
El texto de divulgación científica corresponde a toda publicación fácil de conseguir por el
público en general. Se edita periódicamente. Podemos asignarle dos funciones específicas:
primera, informar al lector sobre los últimos avances del quehacer científico nacional e
internacional; segunda, servir como material de consulta, si el lector opta por coleccionarlo
(Gómez 1992 p.97)

En el aula universitaria pueden circular diversos tipos de textos, que adquieren
funciones didácticas o científicas, sin embargo existen textos específicos creados
para su utilización en y para el aula con un objetivo meramente didáctico y que
son encontrados de manera frecuente.
Al referirnos a un grupo de textos específicos, también podemos encontrar
problemas específicos que debe resolver un divulgador científico, que de acuerdo
con Ciapuscio son integradas en tres grupos: Los tipos de texto, las voces y los
conceptos y términos
Los tipos de texto. El discurso científico original se representa en unos géneros
discursivos (comunicaciones y ponencias en congresos, artículos o papers en revistas
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especializadas), altamente estereotipados y muy estrictos respecto a cuestiones formales
(Hagge, 1994), por las restricciones que impone la misma metodología científica.[…]
Las voces. Varios investigadores (Moirand, 1997; Jacobi, 1987 p.83) han presentado el
discurso de la divulgación como el espacio discursivo de interacción entre los distintos
componentes del proceso de producción y transmisión del saber (ciencia, periodismo y
ciudadanía), o como una encrucijada de voces científicas, periodísticas y legas. […]
Los conceptos y los términos. La dificultad de transmitir conceptos científicos nuevos a
una audiencia lega no se debe sólo a la falta de conocimientos especializados de ésta,
sino también a las sensibles diferencias léxico-semánticas que presentan el lenguaje
especializado y el general. La ciencia se representa discursivamente a través de
tecnolectos con una proporción muy elevada de terminología, que corresponde a una
elaboración conceptual extremadamente precisa y fijada. Un término denomina
unívocamente -con escasa variación sinonímica- a un determinado concepto, el cual queda
definido a partir de sus relaciones con otros conceptos con los que conforma una amplia
red semántica, previamente elaborada y definida. En cambio, la lengua general se refiere a
los conceptos con bastante más flexibilidad, carga las palabras con significados diversos,
explota la sinonimia contextual y carece de denominaciones biunívocas. […] (Ciapuscio cit.
en Cassany, 1998 p.3)

La problemática mencionada no es exclusiva del texto escrito, sino que puede
convertirse en problemática del lector; que en este caso sería el estudiante
universitario que lee textos que cumplen con cierto formato, discurso y
terminología específica a la cual no están acostumbrados antes de su ingreso a la
universidad.

2.1.2.1 LOS TEXTOS DISCIPLINARIOS EN LA UNIVERSIDAD
El texto está constituido por diferentes elementos ya sean materiales o discursivos
que hacen de cada documento escrito algo particular, y por tanto hace de la
lectura un proceso diferente de acuerdo con las características del mismo texto
(tanto en forma como en contenido) así como del sujeto que lee y el contexto en el
que lee.
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Los textos utilizados en y para el aula universitaria pueden ser variados,
aunque se pueden ubicar características que los distinguen de los demás textos e
incluso que varían dentro de las diferentes disciplinas. Estos textos se caracterizan
principalmente por ser ―textos de información científica‖ y toman un carácter
didáctico al momento de encontrarse dentro de procesos educativos, sin embargo
también existen ―textos escolares‖ o ―libros de textos‖ con un objetivo o función
meramente didáctica, diseñados específicamente para el uso escolar.
Además de todas estas características, el texto disciplinar contiene y es
reflejo de tradiciones disciplinarias que repercuten de diversas maneras en su
forma y contenido. Estas tradiciones están regidas por paradigmas distintivos de
cada una de las comunidades científicas siendo que ―un paradigma es lo que lo
miembros de una comunidad científica, y sólo ellos, comparten‖ (Kunh, 1982
p.318) en donde lo ideal sería que ―los miembros de una comunidad dada habrán
absorbido la misma literatura y extraído lecciones semejantes de ella‖ (Kunh, 1982
pp.319-320) lo que les dará una unificación y a la vez distinción entre los mismos
miembros y otras comunidades científicas.
Cada disciplina científica desarrolla paradigmas que no sólo delimitan los
discursos que convergen en ella, sino forman parte de las diversas prácticas que
se constituyen en cada grupo o comunidad científica, en donde los sujetos que ahí
se ven inmersos deben aprender a comunicarse (oral o escrita) en concordancia
con estos paradigmas.
Las investigaciones históricas minuciosas de una especialidad dada en un momento
determinado muestran un conjunto de ilustraciones recurrentes y casi estándar de diversas
teorías en sus aplicaciones conceptuales, observacionales e instrumentales. Se trata de los
paradigmas de la comunidad puestos de manifiesto en los libros de texto, en las clases y
en las prácticas de laboratorio. Los miembros de la comunidad aprenden el oficio
estudiándolos y practicando con ellos (Kunh, 1971 p.117)

Con esto se evidencia que una de las prácticas que es centro de esta tesis
y centro en muchas de estas tradiciones son las prácticas letradas, que son parte
también del reflejo y el aprendizaje de estos paradigmas disciplinares. Estas
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prácticas letradas suman importancia cuando se convierten en herramientas de
difusión que contienen elementos de investigación e innovaciones científicas y son
―los únicos almacenes de los logros realizados […]‖ y en muchas ocasiones ―la
única fuente mediante la cual la mayoría de las personas entran en contacto con
[…]‖ la ciencia. (Kunh, 1987 p.204)
En este caso los textos utilizados en y para el aula universitaria son una
posesión repleta de elementos explícitos e implícitos (contenidos y paradigmas)
que harán que, con su debido tratamiento, un sujeto pueda compartir estos
elementos para formar parte de una comunidad en la que no sólo se convergen
elementos teóricos sino reglas y normas que regulan las prácticas de los
integrantes en donde se incluyen los textos escritos en su escritura y lectura.
Sin embargo, este proceso de aprendizaje no es tarea fácil, mucho menos
para los estudiantes que se enfrentan por primera ocasión a este tipo de textos
disciplinares que contienen mucho más que letras.

2.1.3 LITERACIDAD ACADÉMICA
Los postulados y reflexiones de esta tesis están alimentados y sustentados en la
literacidad académica, también conocida como alfabetización académica. Esta se
puede definir como aquella que:
Señala el conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura y
análisis de textos requeridos para aprender en la universidad. Apunta, de esta manera, a
las prácticas de lenguaje y pensamiento propias del ámbito académico superior. Designa
también el proceso por el cual se llega a pertenecer a una comunidad científica y/o
profesional, precisamente en virtud de haberse apropiado de sus formas de razonamientos
instituidas a través de ciertas convenciones del discurso. (Carlino, 2005 p.13)

En este sentido la alfabetización académica contiene dos significados, una
referente a las prácticas de una comunidad determinada y otra que hace
referencia al cómo se logra el ingreso a ésta. (Carlino, 2005 p.14)
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Para el logro de la inserción a una comunidad determinada la literacidad
académica ―pone de manifiesto que los modos de leer y escribir –de buscar,
adquirir, elaborar y comunicar conocimiento- no son iguales en todos los ámbitos‖
(Carlino, 2005 p.14). Por lo que éste se convertirá en un proceso de aprendizaje
no sólo del contenido disciplinar, sino de sus prácticas letradas.
Esta teoría confirma la posibilidad de eliminar aquellas percepciones sobre
la lectura que afirman que se trata de una habilidad que simplemente se tiene o
no, es decir donde es vista como un estado, sobre todo cuando se habla de
niveles educativos superiores donde por tradición se cree los estudiantes ya
debieron de desarrollar en niveles anteriores la habilidad de la lectura.
Esta teoría afirma que ―las prácticas de lectura y escritura que se producen
en la universidad son específicas y por eso también lo son los problemas que los
alumnos enfrentan‖ (Marucco, 2004 p. 62). Por tanto debe visualizarse como un
proceso continuo de aprendizaje.
La diversidad de temas, clases de textos, propósitos, destinatarios, reflexiones,
implicaciones y contextos en los que se lee y escribe plantean siempre a quien se inicia en
ellos nuevos desafíos y exigen continuar aprendiendo a leer y a escribir (Carlino, 2004
p.14)

A pesar de los dogmas que rodean a la lectura y la visión de concebirla como algo
que se puede o no tener, estos procesos de aprendizaje de la lectura en la
universidad se dan y los universitarios enfrentan estos procesos con dificultades,
donde los docentes alimentados de sus conceptos atribuyen a las problemáticas
de lectura a ―deficiencias formativas previas, sin advertir que ellas no explican la
totalidad del problema‖ (Marucco, 2004 p.61) y por ello no se encargan de este
proceso, por mero desconocimiento.
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2.2 DOS PROCESOS EDUCATIVOS QUE ATENDER
Los textos contienen dos estructuras globales que hacen referencia por un lado al
contenido del escrito y por otra parte a la forma o superestructura. Estas dos
estructuras no pueden ser alejadas o ignoradas de los procesos de aprendizaje,
desde la alfabetización inicial, hasta llegar a la alfabetización académica; esto
conlleva a que se observen dos procesos de aprendizaje al momento de resolver
la tarea de leer para el aula universitaria.
El primer proceso de aprendizaje es el más evidente, no por su importancia;
tal vez por su utilidad, pero sobre todo por ser el proceso que se da de manera
más explícita; tanto en el discurso de los profesores y de los estudiantes, como en
sus prácticas. Este cumple con objetivos didácticos dirigidos en un sentido más
estricto al cumplimiento de un programa y al aprendizaje de contenidos.
En este primer proceso la lectura es vista como una actividad implícita o
necesaria en el tratamiento de un contenido específico en el aula; en donde la
acción de leer no es más que una herramienta utilizada para el cumplimiento de
objetivos específicos en el tratamiento de un tema en la clase.
En ocasiones esta herramienta es sólo percibida como una forma de control
en el grupo y se reducen a un producto formal y obligatorio para la asignación de
puntos que repercutirán en una calificación final acordada desde un principio en
los encuadres de evaluación ubicada por lo regular en ―cumplimiento de tareas‖
y/o ―trabajos individuales o en equipo‖. Incluso forman parte del rubro de
―participación en clase‖ siendo que tanto con la participación oral o producción de
escritos se refleja lo leído o trabajado para la clase y su contenido, sin profundizar
de una manera sistemática en estas producciones, en ocasiones sin ni siquiera
una revisión y retroalimentación de los mismos.
No con esto quiere decir que el papel de la lectura pasa a un segundo plano
en los procesos educativos en y para el aula universitaria, sino al contrario es vista
como una actividad o herramienta importante, o en ocasiones, necesaria para el
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logro de objetivos curriculares. Incluso los profesores lo ven como actividades
fundamentales para el trabajo en el aula, dándole un sentido de obligatoriedad.
El segundo proceso de aprendizaje tiene sus principios teóricos en la
―literacidad académica‖. Se vislumbra la importancia del aprendizaje de las
prácticas letradas disciplinares, en donde los estudiantes tendrán que pasar por
un proceso de aprendizaje de la lectura de textos específica de su disciplina
siendo que
La lectura y escritura exigidas en el nivel universitario se aprenden en ocasión de enfrentar
las prácticas de producción discursiva y consulta de textos propias de cada materia, y
según la posibilidad de recibir orientación y apoyo por parte de quien domina y participa de
estas prácticas (Carlino, 2002 p.7)

Por lo que este proceso concibe a la lectura como objeto de aprendizaje en donde
la realización de la tarea de leer se convierte en un reto más de aprendizaje,
deberá enfrentar y trabajar con textos para la acreditación de una experiencia
educativa, será material que manipulará para la presentación de trabajos o
exposiciones específicas que solicitará el profesor a cargo de la experiencia
educativa, al mismo tiempo que aprenderá a leer ese tipo de textos específicos
característicos de su disciplina.
Este proceso es poco conocido o incluso desconocido entre los agentes
involucrados, y el desconocimiento afecta con mayor medida al estudiante quien la
vive y enfrenta en ocasiones sin estar consciente de que está pasando por un
proceso de aprendizaje. Pero que se convierte también en motivo de muchas de
las quejas sobre los problemas de la lectura de los profesores.
Este desconocimiento hace que los profesores e incluso los mismos
estudiantes, encuentren en la tarea de leer una serie de problemáticas que creen
separados de sus propios procesos de aprendizaje disciplinar, aunado a
tradiciones educativas que conciben la lectura como un estado (Marucco, 2004
p.76), lo cual se ve reflejado en la concepción de juzgar al estudiante con frases
como ―no sabe leer‖, en donde la responsabilidad de esto es siempre de los
niveles educativos anteriores; convencidos de que, por el simple hecho de ser
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universitarios, ya deben saber y tener las herramientas suficientes para desarrollar
esta tarea sin dificultades. Para muchos profesores no existe distinción entre leer
el periódico, una novela o leer un texto disciplinar o científico, leer es leer. Con
esto se deja de lado el proceso de aprendizaje de las mismas formas del texto que
convierten a la tarea de leer en un objeto continuo de aprendizaje.
El proceso de aprendizaje de las superestructuras de los textos
disciplinarios en la universidad se da de manera inconsciente y sin una didáctica
específica que la favorezca en un sentido procesual. A pesar de esto el estudiante
logra adaptarse a los discursos disciplinares y hacerlos parte de sus propios
discursos orales y escritos; se convierte en un proceso lento y problemático, que
afecta no sólo al desarrollo de este proceso de aprendizaje, sino que afecta el
tratamiento y aprendizaje de contenidos específicos tratados con documentos
escritos.
Ambos procesos de aprendizaje son importantes y deben cuidarse, siendo
que la reflexión de las formas y estructuras de un texto específico permite un
tratamiento más adecuado del contenido en cuestión.
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2.3 EL PAPEL DEL PROFESOR UNIVERSITARIO EN LOS PROCESOS DE
LECTURA PARA EL AULA
El profesor universitario constituye, en gran medida, el sistema académico del que
nos habla De Garay (2004): ―se refiere a todas aquellas características y
actividades institucionales que se centran alrededor de los planes y programas de
estudio, fundamentalmente en todo aquello que tiene que ver con el proceso de
enseñanza-aprendizaje‖ (p. 25)
Los profesores construyen una identidad académica que corresponde y es
nutrida por la cultura disciplinar en donde se desenvuelven, esto edifica, además
una serie de representaciones y concepciones de los procesos educativos, la
priorización de contenidos y herramientas didácticas; así como la reproducción de
estrategias de enseñanza y prácticas docentes específicas.
El profesor cumple un rol importante en los procesos de lectura en la
universidad, ya que es él quien a partir de su propia experiencia laboral, su
postura profesional y bajo el curriculum que rige a la institución en donde labora,
selecciona los textos que se abordarán en el curso que le compete, así como la
planeación de objetivos, actividades y/o productos académicos que girarán o
resultarán de la lectura de determinados textos.
La tarea de seleccionar, en general, materiales de lectura para los alumnos es, en todos
los niveles y modalidades de la educación, una de las empresas más arduas que ha de
asumir el docente (Kaufman y Rodríguez, 1993 p. 58)

A pesar de que la selección de estos textos está delimitada por los planes y
programas de la institución, ―la bibliografía refleja una intención fundamental de
quien la elabora‖ (Freire, 2004 p.47) que en muchas ocasiones es seleccionada
por el propio profesor a cargo del curso. Sin embargo esta selección y/o
elaboración del programa didáctico puede omitir las necesidades de los demás
agentes involucrados (Eguinoa y Trigos, 1992 p.29) que en este caso sería el de
tomar en cuenta las propias características de los estudiantes.
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Los profesores universitarios deben de tener en cuenta que los procesos de
lectura que se generan no sólo son para aprender contenidos correspondientes a
cada temática, sino que ―consiste en una tarea doble: apropiarse de su sistema
conceptual-metodológico y también de sus prácticas discursivas características‖
(Carlino, 2002 p.7) y por tanto ―ningún docente de ninguna materia debería
enseñar sus contenidos desentendiéndose de cómo se aprende‖ (Carlino, 2004
p.8) ya que ―la tarea pedagógica genera determinados habitus de carácter
duraderos, trasladables y exhaustivos‖ (Bourdieu y Passeron, en De Garay 2004
p.25) en donde con su presencia rutinaria marca de manera significativa a los
estudiantes y sus maneras de resolver sus tareas escolares.
El peso del papel del profesor en este proceso se incrementa cuando la
bibliografía seleccionada debe respetar las posturas y objetivos del curriculum, así
como exigirle ―un triple respeto: hacia las personas a quienes se dirige, hacia los
autores citados y hacia sí mismo‖ (Freire, 2004 p.47). El profesor debe tener en
cuenta, lo que Kaufman y Rodríguez (1993) nombran ―lecturabilidad‖; la cual
atiende ―la vinculación entre intereses y habilidades del lector por un lado y las
características temáticas y retóricas de los textos por el otro‖ (p. 60)
El profesor debe ser capaz de delimitar de manera clara el propósito de la
lectura de determinado texto, para que repercuta en la toma de decisiones del
estudiante para resolver la tarea de leer.
El lenguaje se convierte en una herramienta primordial para los procesos
tanto de lectura como al momento de la interacción directa en el aula universitaria,
en donde el lenguaje escrito es

―objeto y contenido del aprendizaje escolar‖

(Titone, 1986 p.19) y en donde el profesor se ubica como mediador entre el texto y
el lector (el estudiante). En este sentido se debe de tener en cuenta que ―siempre
que se hace uso del lenguaje, el emisor construye discursivamente una versión de
sí mismo, del referente y de aquel o aquellos a los que se dirige‖ (Narvaja et al.,
2002 p.11)

33

Aquí es donde es importante reflexionar ―hasta qué punto la relación de los
alumnos con el conocimiento está condicionada por la forma de presentación que
hace el docente‖ (Candela, 1995 p.175) revelando con esto que la responsabilidad
de los procesos educativos no recaen, ni deben recaer sólo en uno de los agentes,
sino que existe una responsabilidad compartida entre estudiante y profesor.
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2.4 LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y LA LECTURA DE TEXTOS
DISCIPLINARIOS
El estudiante universitario es un individuo que está conformado por diversos
elementos que lo caracterizan; que enfrenta un contexto académico, institucional y
social específicos de su condición como universitario y ―se distinguen del resto de
la juventud por haber tenido éxito en la carrera escolar previa, en la que la mayoría
de los jóvenes quedaron atorados-expulsados a principios o mediados del camino‖
(Casillas, 1998 p.13)
Este agente enfrenta una incorporación a un sistema educativo de nivel
superior que ―supone un proceso en el que combina dos tipos de integraciones,
una es la institucional, lo que significa aprendizaje y dominio de las formas
organizadas, las normas, reglas y ethos culturales […] al mismo tiempo de un
proceso de integración disciplinar a una rama específica del saber que cultivan los
diferentes cuerpos académico de cada licenciatura‖ (De Garay, 2004 p.29)
En esta integración disciplinar el papel del lenguaje y los discursos
disciplinarios juegan un rol sumamente fuerte e importante siendo que con estos
se pueden distinguir de otros jóvenes universitarios y lo incluyen como miembro de
una comunidad disciplinar en donde deben demostrar su competencia hacia los
conocimientos comunes, construyendo una nueva identidad (De Garay, 2004 p.30)
―con base en tareas intelectuales características y códigos de conocimiento y
conducta relacionados‖ (De Garay, 2004 p.30)
En un sentido más específico, el estudiante será el actor que desempeñe y
cumpla con las tareas dentro del aula y quien deba enfrentarse con nuevos
discursos que serán parte de la formación de nuevos conocimientos y la
construcción de su nueva identidad.
Una de las principales actividades escolares que enfrenta el alumno
universitario será leer textos especializados que contenga un contenido
completamente disciplinar o científico, y en donde el estudiante deba construir un
significado de lo leído y a las actividades y/o productos realizados.
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Este significado será construido y tomará forma a partir de un proceso de
lectura en donde se realiza una interacción entre el texto, su estructura y su
receptor (Iser, 1987 p.122), donde ―la lectura lleva al texto al amplio contexto de
las prácticas sociales del lenguaje y sólo en relación a tales prácticas es que
adquiere el texto un sentido‖ (Antezana, 1990 p.97)
En este sentido ―el texto, como tal, sólo ofrece diferentes ―perspectivas
esquematizadas‖ […] y la producción verdadera se vuelve un acto de
concretización‖ (Iser, 1987 p.122) donde el receptor pone en juego una serie de
herramientas que están constituidas por diferentes características del individuo.
Las características que constituyen al estudiante universitario están
determinadas por su capital cultural, el cual
Puede existir bajo 3 formas: en el estado incorporado, es decir, bajo la forma de
disposición duraderas del organismos; en el estado objetivado, bajo la forma de bienes
culturales […] y el estado institucionalizado, como firma de objetivación muy particular,
porque tal como se puede ver con el título escolar, confiere al capital cultural –que
supuestamente debe garantizar- propiedades totalmente originales (Bourdieu, 1987 p.2)

Este capital cultural que puede definirse como ―un tener transformado en un ser‖
(Bourdieu, 1987 p.2) define las acciones y decisiones que el estudiante toma
guiado para resolver cualquier tarea en su vida.
En el sentido más específico de la tarea de leer un texto escolar, el
estudiante definirá a partir de sus características específicas las estrategias que
pondrá en juego para la resolución de la misma, a partir de un propósito específico
determinado por el profesor, incluso sin adquirir un sentido exclusivo y propio para
el estudiante, este dirigirá la lectura y las decisiones tomadas alrededor de ella.
(Cassany, 2006 p.136)
Esta resolución de la tarea está determinada por varios elementos. Existe
una diversidad muy amplia de maneras de leer: ―se puede leer en voz alta o
silenciosamente, individual o colectivamente, de forma intensa o extendida,
podemos hacerlo de manera esporádica o continua‖, pero estas formas de leer
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―tienen que ver con circunstancias históricas, sociales, personales, familiares, de
necesidad inmediata o de objetos específicos‖ (Tolchinsky y Simó, 2001 p.37)
La lectura de un texto y la elección de una o varias estrategia no está
limitada al momento exacto cuando se encuentra el individuo frente al documento;
este término ("lectura") ―puede utilizarse también para referirnos al conjunto de
pasos alrededor de la utilización de textos para una determinada tarea‖, es decir
que ―los distintos pasos del proceso de lectura estarán […] en gran medida
determinados por el tipo de tarea de que se trate‖ (Tolchinsky, et al., 2001 p.38)
que en este caso estarán vinculadas al profesor quien propone estas tareas y/o
actividades en el aula.
El proceso de lectura estará condicionado por diversos factores y
Abarca los motivo que nos llevaron a elegir ese texto, las reflexiones previas que nos
hacemos sobre si y como lo utilizaremos, la manera de leer que decidimos usar
(¿Hojeando todo y concentrándonos en un capítulo?, ¿Buscando solamente los términos
que nos interesan en los índices para luego ubicarlos en el texto?, ¿Deteniéndonos en
cada capítulo y tomando notas?, ¿Eligiendo algunas frases para citar en el texto que
estamos escribiendo?) (Tolchinsky et al., 2001 p.38)

Esta elección de operaciones específicas se le llama estrategias de lectura,
que serán condicionadas por los propósitos que el lector se ha planteado al elegir
determinado texto, así como lo que él obtendrá a partir de lo que lee. (Tolchinsky
et al., 2001 p.38)
De igual forma que se piensa en la repercusión del profesor sobre la acción
y tomas de decisiones del estudiante, es también prudente pensar

―en qué

condiciones los alumnos contribuyen a modificar el sentido de la presentación de
las actividades y a aportar un nuevo significado al conocimiento, alterando incluso
la dinámica de la interacción establecida inicialmente por el docente en el salón de
clases‖ (Candela, 1995 p.175) y en este caso en contacto directo con un texto
especializado.
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2.5 LA LECTURA DE TEXTOS DISCIPLINARIOS
(ALGUNOS DATOS ÚTILES)
La universidad es un espacio en donde confluyen diferentes prácticas culturales,
sean de ámbitos académicos, políticos o sociales; sin embargo ―las prácticas
culturales de los universitarios, en particular las que tienen que ver con la lectura,
son de interés creciente en el ámbito de la gestión de las instituciones de
educación superior y como tema de investigación‖ (Castro, Jarvio, Garrido y
Ojeda, 2008 p.7)
La importancia que toma el campo de la lectura en este nivel educativo se
sustenta en diversas razones:
En principio están aquellas que se derivan de cambios en el paradigma educativo […] las
actividades culturales nutren al estudiante de elementos formativos, y es misión de los
profesores y de las academias promoverlas; en especial la lectura, que es el fundamento
de nuestra tradición cultural –ciencias, artes, tecnología, política, economía, religión.(Castro et al., 2008 p.7)

De acuerdo con lo expresado en este apartado se retoman algunos de los
resultados que surgieron de la encuesta realizada por Claudio Castro, Olivia
Jarvio, Felipe Garrido y Mario Miguel Ojeda (2008) sobre ―Prácticas lectoras en la
Universidad Veracruzana‖ da un panorama general sobre el campo de estudio en
donde se desenvuelve esta tesis que es la Universidad Veracruzana. Esta
encuesta arrojó los siguientes datos que son de interés:
―Aproximadamente 9 de cada 10 integrantes de la comunidad universitaria
dicen leer libros; siendo los más mencionados, en orden de importancia, los
relacionados con temas científicos, enciclopedias, textos escolares y novelas‖ (p.
29)
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Principales tipo de libros que lee la comunidad universitaria (p. 29)
Mención

Tipos de libros más mencionados por los lectores

1ª

Científicos

2ª

Enciclopedias

3ª

Textos escolares

4ª

Novelas

5ª

De todo tipo

Otro de los datos importantes que esta encuesta aporta es la que se refleja en la
siguiente tabla en donde se puede observar que ―los libros para la escuela, son
leídos por 7 de cada 10 entrevistados, de los cuales 43% los lee a diario o varias
veces a la semana‖ (p. 33).
Situación que permite reflexionar sobre: ¿Qué pasa con los estudiantes que
no leen para la escuela? ¿Cómo se desarrollan en el aula? y ¿Qué dinámica se
está produciendo en el interior de las clases que se le resta importancia a la
lectura de textos escolares?.
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Tipos de libros que la comunidad universitaria acostumbra leer (p. 33)
Tipos de
libros

Literatura

Si

No

Ns/Nc

%

%

%

A

Una vez

Una o

diario/varias

a la

algunas

veces a la

semana

veces al

semana %

%

mes %

Ocasionalmente

Ns/Nc

%

%

78

9

13

21

16

24

14

25

75

7

18

43

15

8

3

31

43

29

28

23

8

6

4

59

12

28

60

3

2

1

1

93

en
general
Para la
escuela
Para el
trabajo
Otros

A pesar que la tabla siguiente demuestra que en las diversas áreas académicas la
lectura de libros se da de manera frecuente, no es alentador observar cómo más
de la mayoría lee para la escuela menos de una vez a la semana. Esto reafirma
las reflexiones hechas en el párrafo anterior sobre estos estudiantes que no leen
para el aula universitaria.
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¿Acostumbra leer libros para la escuela? (fragmento de la tabla) (p. 35)
Variable

Área

Categoría

A

Una vez

Una o

Ocasionalmente

Ns/Nc

diario/varias

a la

algunas

veces a la

semana

veces al

semana %

%

mes %

Técnica

48

21

13

4

14

Humanidades

55

12

6

2

25

Económico-

43

21

11

4

21

51

14

5

1

29

45

16

10

3

26

50

25

6

8

11

%

Administrativo
Ciencias de
la Salud
BiológicoAgropecuaria
Artes

Sumado a estas reflexiones, es importante ubicar en dónde es que los estudiantes
universitarios acostumbran leer, esto nos permite de igual manera identificar cómo
es que los estudiantes por sus múltiples ocupaciones pueden acercarse a la
lectura en lugares poco apropiados, donde incluso el camión es utilizado como
ambiente de lectura, que en realidad es un espacio bastante contaminado por
ruidos y movimientos que pueden no favorecer a una lectura óptima.
Sin embargo esta tabla nos refleja de igual manera que la lectura de textos
para la escuela pocas veces sale de ese ámbito, donde el estudiante utiliza las
mismas instalaciones escolares (aulas y bibliotecas) para leer diversos textos.
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Principales lugares fuera de la casa donde acostumbra leer la
comunidad universitaria (p. 54)
Acostumbra leer…

Mención
1ª

En la escuela

2ª

En la biblioteca

3ª

En el lugar de trabajo u oficina

4ª

En el camión

5ª

En la sala de espera de un consultorio o al esperar
para realizar un trámite

Con estos datos podemos concluir de manera muy general que el acercamiento a
textos disciplinares o científicos toma un sentido más fuerte en la escuela y que en
pocas ocasiones se lee por motivación o iniciativa personal, pero que además:
El alumno/lector de los textos que da a leer una cátedra puede aproximarse y entrar a ellos
de distintos modos, puede disfrutarlos o padecerlos, puede interesarse por uno u otro
aspecto. Pero lo que no puede obviar la pauta de lectura que la institución establece –
muchas veces implícitamente- y que en general está orientada a que el alumno conozca
con precisión distintos sistemas conceptuales, y los relacione con las condiciones históricosociales en que fueron pensados; establezcan relaciones entre sistemas de ideas o entre
las conceptualizaciones que esos sistemas generan y casos históricos concretos, y sea
capaz de valorarlos (Narvaja et al., 2002 p.7).

Además de que la lectura en este nivel educativo tiene otras características que la
distinguen de las demás, ya que ―las lecturas que pauta la universidad obligan a
dar cuenta de que se ha leído, para demostrar que se ha adquirido un saber‖
(Narvaja et al., 2002 p.7) y en donde ―todos los escritos universitarios tienen una
apoyatura en lecturas previas, la mayor parte de las lecturas que se encargan
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deben poder traducirse en respuestas de parciales, trabajos prácticos,
monografías.‖ (Narvaja et al., 2002 p.7)
Es importante remarcar, en este momento, que la tarea de leer en la
universidad es una acción indefectible para quien decide lo que se lee (profesor) y
para quien interpreta lo leído (estudiante). Y se ve nutrida por las características
de los dos actores y del mismo texto, muchas veces a través de intercambios
orales que giran alrededor de él durante la clase.
A pesar de que el momento cumbre de la tarea de leer recae sobre el
estudiante, todas las características tanto del profesor, del texto y del mismo
estudiante influyen en esta acción.
Lo importante de esta tesis es poder definir cómo es que los tres elementos
del trinomio profesor, alumno y texto interactúan en la tarea de leer para el aula
universitaria, de acuerdo con los diferentes elementos que hemos mencionado
hasta ahora, donde el proceso de leer se ve ahora como un sistema alimentado
por diferentes elementos. Leer se convierte en un sistema nutrido por diferentes
elementos:

Aula
(Interacción)
Estudiante
(Práctica)

Profesor
(Didáctica)

Lenguaje
La tarea
de leer

Texto (Discurso)
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El esquema anterior representa las interacciones producidas en un ambiente
áulico, donde el profesor, el estudiante y el texto aportan a la tarea de leer
características específicas utilizando al lenguaje como mediador en el proceso de
resolución de la tarea.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN
Esta investigación es de carácter exploratorio, ya que pretende describir y analizar
las interacciones que se producen al momento de resolver la tarea de leer para el
aula universitaria entre los agentes del trinomio: profesor, estudiante y texto, por lo
que fue necesario que se ubicara en el paradigma cualitativo que permite
“reconstruir la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema social
previamente definido” (Hernández et al., 2003 p. 5), donde se quiere dar un
“énfasis a la interpretación” (Stake , 1995 p.20)
Se adopta un enfoque interpretativo, porque se busca identificar
representaciones, motivaciones e intenciones relacionados con la tarea de leer,
tanto a un nivel institucional como personal de los agentes involucrados, además
de centrarse en una “descripción de lo individual, lo particular, lo singular” (Nocedo
et al., 2001 p.8) de esta tarea.

3.2 ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Para el logro de los objetivos de esta investigación y de acuerdo con el enfoque de
investigación que lo sustenta, se decidió emplear como estrategia metodológica el
estudio de casos, ya que se está consciente de la particularidad de los procesos
generados alrededor de la tarea de leer para el aula universitaria.
El estudio de casos es un “modo disciplinado y cualitativo de investigación
en el caso singular” (Stake, 1995 p.11), que permite mantener las particularidades
de cada uno de los casos. Además de que “nos interesan tanto lo que tienen de
único como por lo que tienen en común. Pretendemos comprenderlo” (Stake, 1995
p.15).
La tarea de leer para el aula universitaria puede ser distintiva y única de
acuerdo con las características de cada uno de los elementos en interacción, por
lo que este tipo de estrategia encaja perfectamente con el objeto de estudio de
esta investigación que pretende:
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Tomar un caso particular y llegar a conocerlo bien, y no principalmente para ver en qué se
diferencia de los otros, sino para ver qué es, qué hace. Se destaca la unicidad, y esto
implica el conocimiento de los otros casos de los que el caso en cuestión se diferencia,
pero la finalidad primera es la comprensión de este último (Stake, 1995 p.20).

Por la especificidad de la tarea de leer para el aula universitaria y las diversas
áreas del conocimiento ofertadas en la Universidad Veracruzana, se decidió
realizar un estudio “multi-casos” (Gundermann, 2004 p.270) no con la intención de
realizar generalizaciones o comparaciones formales entre ellos, sino extraer
“conclusiones acerca de la entidad y los nexos entre características, elementos o
dimensiones del o los casos” (Gundermann, 2004 pp.270-271).
Dentro de cada caso seleccionado se involucran “más de una unidad de
análisis” (Gundermann, 2004 p.271) representaciones, roles e interacciones entre
los tres elementos del trinomio. Esta característica de análisis de subunidades le
da un carácter de “estudio de casos incorporados” (Gundermann, 2004 p.271),
donde “la inferencia se fundamenta ahora en la plausibilidad o carácter lógico de
los nexos entre los elementos del caso estudiado respecto a una matriz
conceptual de referencia” (Gundermann, 2004 p.270)
Para llegar al conocimiento de cada uno de los casos se hizo una
integración de diferentes técnicas de recolección de información, tales como
entrevistas, observación de clases y aplicación de cuestionarios. Esto con la
finalidad

de

recuperar

la

mayor

información

posible

que

ubicara

las

representaciones y valoraciones que delimitan la toma de decisiones alrededor de
la tarea de leer.
Cada uno de los casos fue trabajado bajo dos situaciones: el primero de
ellos fue un acercamiento personal e individual con los sujetos de cada caso (un
profesor y dos estudiantes) con el objetivo de reconocer representaciones sobre
los procesos educativos, los demás sujetos en interacción, estrategias de
enseñanza (profesor) y aprendizaje (estudiante) y el texto dentro del contexto
universitario disciplinar en donde se desenvuelven. Además, de manera grupal,
se aplicaron instrumentos exploratorios en forma de cuestionario que mostraran un
panorama general de:
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 Las primeras impresiones de los estudiantes ante el texto.
 Las procesos y problemáticas que enfrentaron durante su lectura y
 Productos generados a partir de la interacción lector-texto.

3.3 SELECCIÓN DE LOS CASOS
En esta investigación se concibe la tarea de leer como distintiva dependiendo de
las características que tenga cada uno de los elementos del trinomio, sin embargo
el contexto institucional y la cultura disciplinar son el primer punto de partida en
esta distinción.
Se parte de la idea de que en cada disciplina existen procesos de lectura
diferentes de acuerdo con los objetivos y representaciones construidos en el
marco institucional-disciplinar en donde se ejecutan.
Por tanto, para la recopilación de datos y acercamiento al trinomio: profesor,
estudiante y texto; se seleccionaron cuatro áreas académicas, contrastantes entre
sí, para lograr explorar diferentes disciplinas y tradiciones educativas que pudieran
dar un panorama amplio de lo que sucede en las diferentes aulas alrededor de la
lectura.
Esta investigación se realizó en la Universidad Veracruzana (UV), en
diferentes contextos disciplinares. Para la selección de las áreas y carreras en las
que se trabajó, se tomó en cuenta la clasificación de las áreas académicas que la
misma UV contempla para su organización.
De cada área académica se seleccionó una carrera que tuviera una
demanda mayor a las demás incluidas en el área, para poder tener la posibilidad
de trabajar con más de un grupo por experiencia educativa y ampliar las
posibilidades de análisis.
Las experiencias educativas seleccionadas tenían que estar ubicadas en el
área de formación de “Introducción a la Disciplina”, dentro del programa de la
carrera, con un objetivo general dirigido al tratamiento de conocimientos teóricos.
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Después de tomar en cuenta estos filtros se seleccionaron cuatro áreas con
sus respectivas carreras y experiencias educativas. En primera instancia en el
área de Humanidades se había seleccionado la carrera de Pedagogía, sin
embargo, por procesos administrativos que la misma Facultad debía seguir para la
autorización del trabajo de campo y su tardía respuesta, se decidió cambiar de
carrera.
CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SELECCIONADOS
ÁREA

LICENCIATURA

EXPERIENCIA
EDUCATIVA

Humanidades

Antropología Lingüística

Introducción

a

la

Antropología
Lingüística
Ciencias de la Salud

Medicina

Anatomía Humana I
e
Histología

Económico-Administrativo

Administración
empresas

de Evolución

del

pensamiento
administrativo

Técnica

Ingeniería civil

Introducción

a

la

Ingeniería

En cada una de las áreas y carreras seleccionadas se tuvo el permiso y apoyo de
los directivos, quienes se mostraron siempre accesibles. En el caso de
Antropología Lingüística la Jefa de Carrera fue la encargada de propiciar el primer
acercamiento con los profesores. En la Carrera de Ingeniería Civil el director
reunió a los profesores de la experiencia educativa de Introducción a la Ingeniería
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y los invitó a participar en la investigación mostrándose siempre interesado en
apoyar a este tipo de trabajos, trasmitiéndoselo a los profesores convocados.
En las otras dos carreras, se tuvo la autorización y se proporcionó en la
carrera de Administración la información de los profesores frente a grupo en la
experiencia educativa seleccionada junto con un oficio de autorización que se
entregó de manera personal a cada uno de ellos.
En medicina no se otorgó ninguna información adicional lo que dificultó, de
cierta manera, encontrar un espacio donde realizar las investigaciones por tratarse
de profesores de tiempo completo que realizan actividades fuera de la Institución.
A pesar de la tardanza, se logró contactar con dos profesores que accedieron sin
problema a participar en la investigación, fue en la única facultad que se trabajó
con dos experiencias educativas diferentes, sin embargo ambas cumplían con el
criterio de encontrarse en el programa en el área de formación de “Introducción a
la Disciplina”.
En la planeación de esta investigación estaba programado filtrar la
selección de los profesores de acuerdo con una serie de características que
pudieran contrastarse entre sí para lograr de alguna manera una variedad de
datos; siguiendo los siguientes rubros:

RUBROS DE SELECCIÓN DE LOS PROFESORES
RUBROS

ELEMENTOS

Experiencia docente

Antigüedad

como

profesor

universitario
Experiencias

educativas

impartido
Estudios realizados
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que

ha

Condición laboral

Tipo de contratación
Si labora en otra institución
Prioridad le otorga a su empleo de
profesor universitario

La selección a partir de estas características no se pudo llevar de manera estricta;
ya que esta información no fue proporcionada con anticipación por parte de ningún
directivo. No obstante, fue recuperada en la primera entrevista realizada a los
profesores.
Una vez seleccionados los grupos donde se trabajaría, se seleccionó a dos
estudiantes inscritos a esa experiencia educativa. Para ello se tomó en cuenta el
capital cultural de cada uno.
En correspondencia con el principio de diversidad que se ha tomado en
cuenta en cada uno de las selecciones descritas se intentó seleccionar
estudiantes con Capitales Culturales extremos.
Para la adquisición y uso operacional de la información se tuvo la ayuda de
la Maestra Oliva Adela Rosales Rodríguez quien proporcionó y realizó “una suma
estadística de un conjunto de datos de los estudiantes” (Piñero, 2009 p.79).
Trabajó con los datos de la encuesta realizada por los aspirantes a ingresar a la
UV al momento de la solicitud de la ficha para la presentación del examen de
admisión de CENEVAL.
Para este cálculo se tomó en cuenta los siguientes elementos, ajustando
algunos datos de acuerdo a los ítems de la encuesta de los estudiantes de la
generación del 2009, siendo que tuvo modificaciones a las realizadas en años
anteriores.
Como primer factor analizado se retomó el Capital Familiar el cual “nos
conduce a pensar en los recursos que derivados de la influencia familiar tienen los
estudiantes” (Casillas et al., 2007 p.14). Este implica todos aquellos elementos
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como educación de los padres y los recursos tanto “intelectuales y materiales”
(Casillas et al., 2007 p.14) que pueden influir en el desarrollo del individuo.
Las variables y categorías utilizadas para la construcción del Capital
Familiar fueron las siguientes:

CAPITAL FAMILIAR
VARIABLE

CATEGORÍAS

Escolaridad Familiar

1,2,3,4

Libros en casa

1,2,3

Viajes realizados

1,2,3

Para el procedimiento y reducción del conjunto de variables a un sólo indicador
que permitiera mayor facilidad para describir e indicar el capital familiar del
conjunto de estudiantes se realizó mediante un índice sumatorio. La suma para
cada estudiante se movió en un rango mínimo de 3 y un máximo de 10.
El análisis de la distribución de la suma permite establecer la conformación
de 3 grupos que permitió distinguir su capital familiar a partir de las variables
consideradas y sintetizadas.
GRUPOS DE DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL FAMILIAR
CAPITAL
SUMA

DESCRIPCIÓN

FAMILIAR

3

Se caracteriza por contar con una escolaridad familiar
I

básica o nula, contar con 10 libros o menos en casa y

4
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en su mayoría no haber viajado en los últimos 6
5

meses.

6

Se caracteriza por contar con una escolaridad familiar
media superior o superior, contar entre 11 y 100 libros

7

II

en casa y en su mayoría haber viajado 1 ó dos veces

8

en los últimos 6 meses.

9

Se caracteriza por contar con una escolaridad familiar
Superior, contar en su mayoría con más de 100 libros
III

10

en casa y haber viajado 3 veces o más en los últimos 6
meses.

Otro de los factores que constituyen el capital cultural de los estudiantes es el
Capital Escolar el cual “comprende el conjunto de atributos académicos que posee
el estudiante y que son resultado de un largo procesos de socialización escolar”
(Casillas et al, 2007 p.17).
Para la constitución y tipificación del capital escolar, en esta investigación,
se consideró el promedio del nivel educativo anterior inmediato (bachillerato),
materias reprobadas en el bachillerato, año de egreso del bachillerato y la
Calificación en el examen de admisión.
El procedimiento para reducir este conjunto de variables a un sólo indicador
que permitiera mayor facilidad para describir e indicar el capital escolar del
conjunto de estudiantes se realizó mediante un índice sumatorio. La suma para
cada estudiante se movió en un rango mínimo de 3 y un máximo de 9.
El análisis de la distribución de la suma permitió establecer la conformación
de 3 grupos que permitieron distinguir su capital escolar previo a partir de las
variables consideradas y sintetizadas.
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GRUPOS DE DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL ESCOLAR PREVIO
CAPITAL
ESCOLA
SUMA

DESCRIPCIÓN

R
Se caracteriza por haber obtenido un promedio en el

3

bachillerato BAJO, calificación en el examen de
Bajo

admisión entre Regular y BAJA, haber reprobado una
o más materias en el bachillerato y haber ingresado a
la universidad un año o más después de haber

4

concluido el bachillerato (discontinuidad).

5

Se caracteriza por haber obtenido en su mayoría
promedios REGULARES, en el examen de admisión

6

Medio

calificaciones de Regulares a Altas y haber egresado
a la universidad el mismo año que egresaron del

7

bachillerato

8

Se caracteriza por haber obtenido un promedio de
bachillerato ALTO, calificaciones de Regulares a
Alto

ALTAS en el examen de admisión, no haber
reprObado materias en el bachillerato y haber
ingresado a la universidad el mismo año que

9

egresaron del bachillerato (continuidad).

Para llegar a la tipificación del capital cultural se requiere realizar una sumatoria de
ambos Capitales (Familiar y Escolar). Los estudiantes inscritos en las carreras
seleccionadas para esta investigación están distribuidos de la siguiente manera.

55

TIPIFICACIÓN DE CAPITAL CULTURAL
CAPITAL
ESCOLAR
PREVIO

CAPITAL FAMILIAR
I

II

III

Totales

Baja

11

29

7

47

Regular

74

190

90

354

Alta

26

113

81

220

111

332

178

621

Totales

Se puede observar que en esta distribución existe un total de nueve
combinaciones que representan la variedad de capital cultural entre los
estudiantes.
En la siguiente tabla se muestra la combinatoria que permite
clasificar el capital cultural en tres tipos principales:
COMBINATORIA DE CLASIFICACIÓN DEL CAPITAL
CULTURAL
KFAM

KESC

SUMATORIO

KCUL
BAJO

I

Baja

11

I

Regular

12

I

Alta

13

II

Baja

21

56

MEDIO

II

Regular

22

II

Alta

23

III

Baja

31

III

Regular

32

III

Alta

33

ALTO

**KFAM: Capital Familiar, KESC: Capital Escolar, KCUL: capital cultural.

Como se puede observar en las últimas dos tablas expuestas, existen dos
categorías contrastantes, el capital cultural bajo que oscila entre los 11 y 12
puntos y el capital cultural más alto con un intervalo de 31 a 33 puntos, sin
embargo no en todos los grupos de la muestra se encontraron los extremos del
capital cultural. Esto motivó que se seleccionara un estudiante con el puntaje más
alto y otro, con el más bajo dentro del grupo (no precisamente corresponden a los
puntajes 11 y 33).
Sólo en el caso de los dos grupos de Medicina y uno de Administración, la
selección de los estudiantes corrió a cargo de los profesores, siendo que no
pudieron prestarme sus listas de asistencia, no con esto se dejó de lado este
elemento distintivo, siendo que forma parte de la descripción general que se hará
de los estudiantes en el momento del análisis de los datos.
En correspondencia con los criterios de selección se trabajó con la siguiente
distribución de sujetos:
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DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE SUJETOS SELECCIONADOS
ÁREA

Humanidades

LICENCIATU-

EXPERIENCIA

TOTAL DE

TOTAL DE

RA

EDUCATIVA

PROFESO-

ESTUDIAN-

RES

TES

Antropología

Introducción

a

Lingüística

la Antropología

2

4

1

2

1

2

2

4

3

6

Lingüística
Ciencias de la Medicina

Anatomía

Salud

Humana I
Histología

Económico-

Administración Evolución

Administrativo

de empresas

del

pensamiento
administrativo

Técnica

Ingeniería civil

Introducción

a

la Ingeniería

Se trabajó con un total de nueve casos completos, constituidos por un profesor,
dos estudiantes y un texto.

3.4 TÉCNICAS UTILIZADAS
Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación y con la finalidad de
alcanzar un acercamiento completo a los elementos del trinomio se utilizaron tres
técnicas: la entrevista semiestructurada, la observación de clase y la aplicación de
cuestionarios.
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3.4.1 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
Se seleccionó la entrevista por ser “una técnica de interrogación donde se
desarrolla una conversación planificada con el sujeto entrevistado” (Nocedo et al.,
2001 p. 49) permitiéndose explorar a mayor profundidad determinados elementos
que sean de interés para la investigación.
La entrevista semiestructurada se caracteriza por una “flexibilidad respecto
a la manera, el orden y el lenguaje con que se abordan los puntos o preguntas,
pudiendo adecuarse a cada situación concreta” (Nocedo et al., 2001 p.53).
Esta técnica permitió que a través de los ejes centrales de la investigación y
una guía flexible de preguntas se interactuara con el entrevistado con el fin de
hondar en los aspectos que sean relevantes.
Las entrevistas se programaron para realizarse en dos momentos
diferentes. La primera entrevista contempló los siguientes rubros a partir de los
cuales se constituyeron las preguntas de la guía a seguir, tanto para los
profesores como para los estudiantes.
RUBROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS GUÍAS DE ENTREVISTAS
PROFESOR
RUBROS

ELEMENTOS

Experiencia docente

Antigüedad

como

profesor

universitario
Experiencias

educativas

que

ha

impartido
Estudios realizados
Condición laboral

Tipo de contratación
Si labora en otra institución
Prioridad le otorga a su empleo de
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profesor universitario
Postura profesional

Teorías disciplinarias son aceptadas y
predicadas por el profesor

Estrategia de enseñanza

Tipo de actividades propone en clase
Postura pedagógica refleja en sus
práctica docente
Actividades y material seleccionado
para la sesión a observar

ESTUDIANTE
RUBROS

ELEMENTOS

Antecedentes escolares y familiares

Escolaridad de los padres
Tipo de contexto en donde vive
Promedio de la preparatoria
Tipo de escuela a la que asistió en el
nivel inmediato anterior
Número de años entre el nivel escolar
inmediato anterior y el ingreso a la
universidad

Perspectiva sobre ser universitario

La

carrera

donde

se

encuentra

inscrito fue su primera elección
Qué significa para él ser universitario
Qué importancia le da a sus estudios
universitarios
Estrategias de aprendizaje

Qué
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actividades

realiza

para

la

resolución de tareas escolares
(Ver Guía de entrevista en Anexo 1 y 2)
Se realizó una segunda guía de preguntas que tenía como objetivo principal
recuperar información sobre la sesión y el trabajo con el texto en y para el aula,
así como las percepciones acerca de las actividades realizadas en el aula y los
objetivos planteados para la sesión y su cumplimiento (Ver anexo 3 y 4).
Para el proceso de análisis de datos se realizó la transcripción de cada una
de las entrevistas para un mejor control de la información obtenida. Como ejemplo
de las entrevistas realizadas y su transcripción se encuentran en los anexos 5 y 6
las entrevistas completas de dos casos de Ingeniería Civil.

3.4.2 OBSERVACIÓN
Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación era necesario la
observación de los procesos e interacciones dadas en el aula. Está técnica
permite percibir el “reflejo inmediato y directo (aquí-ahora) de la realidad que le
interesa indagar” (Nocedo et al., 2001 p.19).
Para las observaciones de las clases se decidió videograbar cada una de
las sesiones para lograr un mejor análisis de lo sucedido en ellas. Además de la
utilización de un diario de campo, donde se anotaban los elementos más
relevantes para la investigación.

3.4.3 CUESTIONARIO
Para la indagación de información general sobre los estudiantes se diseñó un
cuestionario (Ver anexo 7) que constaba de ocho preguntas con respuestas de
opción múltiple. Esto permitió que las entrevistas orales se redujeran en tiempo y
se aprovechó este tipo de técnica para recopilar información de aspectos
generales en menos tiempo.
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Además se aplicó un cuestionario a todos los estudiantes de los grupos de
la muestra. Este cuestionario se estructuró con cinco preguntas abiertas que
intentaron generar respuestas más descriptivas sobre lo que pasó y pensó al
momento de enfrentarse de manera directa al texto solicitado para la sesión a
observar (Ver anexo 8).
Los cuestionarios permitieron “obtener información pertinente y significativa
para [la] investigación.

3.5 PROCEDIMIENTOS
Se trabajó en tres etapas programadas que se desarrollaron de la siguiente
manera:

ETAPAS DE APLICACIÓN
ETAPA

TÉCNICA APLICADA

PRIMERA

1.

Primera

entrevista

con

entrevista

con

profesores
2.

Primera
estudiantes

3.

Aplicación

de

cuestionario

exploratorio estudiantes de la
muestra
SEGUNDA

4.

Aplicación

de

cuestionario

exploratorio a los grupos de la
muestra
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TERCERA

5.

Observación de clases

6.

Segunda

entrevista

con

entrevista

con

profesores
7.

Segunda
estudiantes

En la primera etapa de entrevistas con los profesores y los estudiantes se utilizó
una grabadora para el registro del audio, lo cual permitió la realización de las
transcripciones de las mismas.
Después de las entrevistas se programó la sesión a observar, requiriéndole
el material escrito a utilizar. Con cada uno de los textos entregados se realizó una
revisión en contenido y forma. Se tomaron en cuenta los siguientes rubros de
análisis:
RUBROS DE REVISIÓN DE LOS TEXTOS
RUBROS

ELEMENTOS

Temática
Propiedades del texto

Extensión
Claridad en la impresión
Libro o fotocopia
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Tipo de texto

1. Textos literarios
2. Textos periodísticos
3. Textos de información científica
4. Textos instruccionales
5. Textos epistorales
6. Texto humorísticos
7. Textos publicitarios
8. Libros de textos (didácticos)

En las observaciones de clase se pretendía contrastar entre los datos que se
adquirieron en la primera entrevista de profesores y estudiantes con el trabajo
realizado en el aula alrededor del texto.
Para estas observaciones, los profesores de Ingeniería Civil eligieron un
texto especial para el trabajo en esa sesión, confesando que su trabajo en el aula
se alejaba de la utilización de textos, sin embargo ellos creyeron que sería más útil
para la investigación intentar trabajar con un texto para la clase programada. A
pesar de que esta situación podría considerarse como simulada y creada
exclusivamente para la investigación, se pudieron rescatar diversos elementos
importantes en la tarea de leer y los roles que se juegan dentro del aula
universitaria.
Para el momento de la observación de la clase se les solicitó a los
profesores les entregaran a todos los estudiantes de su clase el cuestionario
exploratorio que tenía como objetivo rescatar información sobre el momento de la
realización de la lectura del texto, desde sus impresiones hasta los problemas
encontrados y sus soluciones.
A pesar de haberlo encargado como actividad previa a la observación de la
clase, la mayoría de los profesores decidieron aplicar el cuestionario al inicio de la
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sesión, con la creencia de que los estudiantes no lo hubieran contestado como
tarea (en el caso de ambos grupos de Administración y los dos de Medicina).
Incluso los profesores de Antropología Lingüística que sí lo solicitaron con
antelación tuvieron que dedicar tiempo de la clase para que los estudiantes lo
contestaran, siendo que pocos se comprometieron a responderlo por su cuenta.
Sólo en el caso de Ingeniería Civil los estudiantes de los tres grupos lo llevaron ya
contestado al momento de la clase, no se tuvo que dedicar tiempo a esa actividad
dentro de la sesión.
Para la observación se realizaron anotaciones generales en un diario de
campo sobre las actividades realizadas en el aula, se registraron datos sobre la
utilización del texto, del análisis del contenido y de la utilización material (física) del
texto (número de alumnos que tenían el texto disponible en clase, acciones
directas con el texto al momento de la clase como búsqueda de información
directa en el texto o algún tipo de apropiación personal o trabajo con el texto como
subrayado, anotaciones al margen, entre otras.). Todas las clases fueron
videograbadas y en tres de los casos se utilizó además una grabación de voz
como apoyo para la transcripción.
Para finalizar, se realizó la tercera etapa que consistía en entrevistar a los
profesores y estudiantes con preguntas dirigidas a lo sucedido en el aula y el texto
utilizado.
Cabe mencionar que en las dos etapas de entrevistas con los estudiantes
de los grupos de Ingeniería Civil, se realizaron al mismo tiempo, siendo que los
profesores de la muestra otorgaron un momento de la clase para la entrevista por
el poco tiempo disponible que mencionaron tener los estudiantes para realizarlo en
otro momento. A pesar de haberse previsto su realización de manera individual,
las entrevistas se realizaron de manera exitosa.
Otra situación no prevista fue con un estudiante de Antropología Lingüística
que se negó a la segunda entrevista, en donde lo único que se logró fue realizar
dos preguntas generales mientras caminaba hacia otro salón donde el estudiante
tenía clase. Se negó a hacer la entrevista posteriormente, por lo que sólo se tiene
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la información de la primera entrevista y los cuestionarios exploratorios que
respondió.

3.6 INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Para el análisis de los datos obtenidos en estas tres etapas, se realizaron tablas
generales de información registradas por caso, además de nueve tablas que
contienen la información del profesor y sus dos estudiantes con la información
obtenida en la primera entrevista y el primer cuestionario exploratorio de los
estudiantes.
Los datos del cuestionario exploratorio sobre el momento preciso de la
lectura se concentraron en una tabla de frecuencia, realizando una por cada caso,
lo cual ayudó a analizar de una mejor manera esos datos que están relacionados
directamente con las características del texto y la resolución de la tarea de leer.
Para el análisis particular de los nueve casos, se triangularon los datos
obtenidos en las tres etapas, para clasificarla y analizarla. Esto permitió ubicar las
características que influyen en la tarea de leer tomando en cuenta los tres
elementos de mi trinomio: el profesor, el estudiante y el texto conjuntando sus
características

generales,

sus

concepciones,

tradiciones

educativas

y

disciplinares, problemáticas y estrategias que ponen en juego para la resolución
de la tarea de leer para el aula universitaria.
Se decidió realizar una descripción amplia a sólo cinco casos investigados,
el resto de ellos se realizaron con una descripción simplificada por cuestiones de
tiempo, cada uno de los nueve casos tiene un apartado de “La tarea de leer”
donde se describen y analizan las características de los elementos del trinomio en
interacción. Se pretendió rescatar los elementos más relevantes por cada caso.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE CASOS

4.1 MARCO INSTITUCIONAL
4.1.1 LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Para este apartado se consultó el sitio Web oficial de la Universidad Veracruzana
(www.uv.mx; 2010) en donde se obtuvo la siguiente información sobre esta
Universidad.
La Universidad Veracruzana (UV) existe desde el 11 de septiembre de 1944
y es la principal Institución de Nivel Superior en el Estado de Veracruz; dividida en
cinco regiones universitarias en 28 municipios del estado.
En la actualidad la UV atiende a una matrícula de 57,207 estudiantes en
226 programas de educación formal, las cuales se dividen en 150 licenciaturas, 65
posgrados y 11 TSU, además de atender a 13,454 estudiantes en programas no
formales como talleres de arte, en idiomas, música, estudiantes extranjeros, entre
otros; dando un total de 70,661 estudiantes.
Esta Institución tiene programas dedicados a la investigación ubicadas en
24 institutos, siete centros, dos laboratorios, diversas facultades e incluso en el
Museo de Antropología. Está área de investigación cuenta con 619 académicos.
La UV creó en 2005 la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) en
diversas entidades con zonas rurales e indígenas de alta marginación, con el
objetivo de satisfacer necesidades de esas zonas para favorecer un crecimiento
en diversos sentidos.
Los programas de estudios están clasificados en seis áreas académicas:
Humanidades, Técnica, Económico-Administrativa, Ciencias de la Salud, Ciencias
Biológicas-Agropecuarias y Artes, donde se ofertan y otorgan los grados
académicos de: técnico superior universitario, licenciatura, maestría y doctorado.
Es una Institución con una gran infraestructura que cuenta con 6,013
académicos y personal administrativo y directivo de 4,609 personas. Cuenta
además con 67 bibliotecas y siete Unidades de Servicio Bibliotecarios y de
Información (USBI).
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La UV comenzó con la labor editorial desde 1948, teniendo una serie de
colecciones

y

textos

de

diversas

áreas

del

conocimiento

y literarias.

Preocupándose por la promoción de la Lectura entre los estudiantes universitarios
editó una colección especial llamada: “Biblioteca del Universitario”. Dirigido por el
escritor Sergio Pitol, intenta acercar la gran literatura a los jóvenes. En este
sentido la UV ha realizado trabajos de difusión cultural que no se limitan al ámbito
de la literatura, sin embargo han realizado y propuesto actividades para favorecer
y difundir la lectura entre los estudiantes universitarios.
En un sentido más específico, la Universidad Veracruzana ha implementado
el Modelo Educativo integral y Flexible (MEIF) en la mayoría de las Licenciaturas
impartidas, realizándolo de manera paulatina y continuando en procesos de
implementación y modificación.
El MEIF tiene como objetivos:
Objetivo General
Propiciar en los estudiantes de las diversas carreras que oferta la Universidad Veracruzana
una formación integral y armónica: intelectual, humana, social y profesional.
Objetivos Generales
Desarrollar en los estudiantes conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores
necesarios para lograr:
La apropiación y desarrollo de valores humanos, sociales, culturales, artísticos,
institucionales y ambientales.
Un pensamiento lógico, crítico y creativo.
El establecimiento de relaciones interpersonales y de grupo con tolerancia y
respecto a la diversidad cultural.
Un óptimo desempeño fundado en conocimientos básicos e inclinación y aptitudes
para la autoformación permanente. (Beltrán et ál. 1999 pp. 21-22)

La base del modelo se sustenta en una “Formación Integral” que “parte de la idea
de desarrollar, equilibrada y armónicamente, diversas dimensiones del sujeto que
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lo lleven a formarse en lo intelectual, lo humano, lo social y lo profesional” (Beltrán
et ál. 1999 p. 22).
El nuevo modelo propone que el énfasis curricular recaiga sobre la formación de los
estudiantes, y no sobre una información enciclopedista, ya que un alumno bien formado
cuenta con las actitudes y herramientas para el constante autoaprendizaje a través de las
bases que ha creado al educarse de una manera integral (Beltrán et ál. 1999 p. 22).

Esta formación de los estudiantes debe fortalecer cuatro ámbitos de formación
integral: intelectual, humano, social y profesional; proponiendo alcanzar los fines
educativos a través de ejes integradores los cuales son: contenidos (teórico),
habilidades (heurístico) y actitudes (axiológico).
Eje teórico. Este eje se refiere a las formas de aproximarse al conocimiento; se sustenta
en el estudio de la sistematización y de la construcción del conocimiento con la finalidad de
presentarlo en su génesis histórica y científica y no como producto acabado e inamovible.
A través de la apropiación de ese conocimiento y del manejo de diversas metodologías, el
individuo estará en posibilidad de comprender la realidad, así como de participar en la
producción de su explicación racional.
El eje teórico también incluye una dimensión epistemológica, la cual implica la discusión de
las teorías y el establecimiento de las condiciones propicias en la producción y la validez
de ese conocimiento, en concordancia con la disciplina que se enseña. Como estrategia
didáctica, para abordar este eje se requiere explicitar el enfoque teórico que se asume en
los contenidos, considerando las diversas construcciones epistemológicas de la disciplina
que se enseña. Con ello se pretende dar consistencia y sistematización a la formación
científica de los egresados de esta universidad.
Eje heurístico. Este eje comprende el desarrollo de habilidades, procedimientos y
procesos que nos ofrecen una probabilidad razonable para solucionar un problema. Está
orientado a la generación de conocimientos, técnicas, recursos y acciones creativas e
innovadoras sistematizadas, proyectadas hacia la aportación de los avances científicos,
tecnológicos y artísticos, para hacer frente a las cambiantes demandas del entorno laboral,
social y cultural.
De esta manera se ejerce una praxis transformadora que satisface dichas demandas a
través del desarrollo de la capacidad del trabajo individual y en grupo con responsabilidad
social, así como la construcción de elementos de investigación aplicada y de la producción
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artística. El estudiante aprovecha el conocimiento aprendido para resolver problemas y
aplicar estrategias específicas.
Este eje visualiza que el aprendizaje se construye cuando el alumno se enfrenta a la
realidad, maneja información a través del análisis, el debate y la investigación. Como
estrategia para el tratamiento de este eje, los contenidos curriculares no deberán
abordarse como elementos abstractos y descontextualizados sino desarrollar una
orientación hacia la búsqueda de la solución de problemas de manera eficaz y creativa.
Eje axiológico. A través de este eje se busca que la educación del estudiante esté
centrada en los valores humanos y sociales y no sólo en el conocimiento, ya que la
formación del individuo debe ser profunda y sensible en cuanto al compromiso social, la
conservación y respeto de la diversidad cultural y del ambiente, la superación personal
mediante el autoaprendizaje, el fortalecimiento de la autoestima y el desarrollo de la
apreciación por el arte en todas sus manifestaciones.
El eje axiológico está constituido por el conjunto de actitudes y valores que promueve la
institución; es decir, se trata de impulsar una cultura distinta para consolidar la formación
integral del estudiante, a través de las experiencias educativas en el interior de cada
disciplina y/o a través de proyectos institucionales en los que se involucre la comunidad
tanto de estudiantes, como de profesores, autoridades y trabajadores.
El tratamiento de este eje no es responsabilidad únicamente de los docentes, sino de todos
y cada uno de los miembros que conforman la comunidad universitaria. (Beltrán et ál. 1999
pp. 25-26)

Estos ejes no deben visualizarse por separado sino de manera transversal, no
sólo dentro de la Facultad permitiendo que el estudiante pueda “reconocer las
formas de construcción del conocimiento, el desarrollo de estrategias para la
búsqueda de soluciones innovadoras y la formación en los estudiantes de valores
profesionales, humanos y sociales” (Beltrán et ál. 1999 p. 26).
El MEIF propone, además, clasificar las experiencias educativas (EE) en
cuatro áreas de formación: Básica: que incluye área de formación general y de
iniciación a la disciplina; Disciplinaria, Terminal y Elección Libre
Dentro del Área de Formación Básica se tienen dos elementos importantes
para esta investigación, en primer lugar se seleccionaron experiencias educativas
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ubicadas en el Área de Formación de Iniciación a la Disciplina; siendo que en ella
se encuentran aquellas Experiencias que:
Corresponde a la formación necesaria para acceder al estudio de una disciplina específica
sin llegar a considerarse dentro del núcleo integral de la misma. Los cuerpos colegiados de
cada carrera deberán definir los contenidos y experiencias que consideren necesarios para
que un estudiante se inicie en el estudio de la disciplina. (Beltrán et ál. 1999 pp. 27-29).

Además en el Área de Formación General se ubica una experiencia educativa que
fue diseñada para el tratamiento del tema primordial de esta tesis: Lectura. La EE
que lleva por nombre Lectura y Redacción a través del Mundo Contemporáneo es
obligatoria para todas las Licenciaturas incorporadas al MEIF.
Esta EE es un curso taller que tiene una estructura crediticia de 6 créditos
divididos en dos horas teóricas y dos horas prácticas y tiene como objetivo:
Que el alumno conozca y aplique la técnicas básicas de la lectura de comprensión para
que, después de leer diversos textos contemporáneos (periódicos, revistas, artículos,
páginas Web, etcétera) sea capaz de reflexionar sobre ellos y con el conocimiento de las
técnicas elementales de la redacción, elabore textos diversos como resúmenes, protocolos,
ensayos, o escritos libres.

Este Curso Taller tiene como objetivo que el estudiante se desarrolle y fortalezca
en las competencias comunicativas y de autoaprendizaje relacionándose con
distintos contextos que le permitan la producción textual, oral y escrita. Sus
objetivos están divididos en los siguientes ejes integrales:

Saber teórico
 Importancia de la lectura y de la escritura
 Interacción lector-texto
 Fases de lectura: prelectura, lectura y poslectura
 Tipos de lectura: selectiva, crítica y de comprensión
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 Aparato crítico: epígrafe, citas, notas a pie, fuentes de información
(bibliográficas, hemerográficas y electrónicas)
 Prosas de base: textos informativos, narrativos y argumentativos
 Textos informativos: Curriculum Vitae, noticia e informe.
 Normativa ortográfica:
o Signos de puntuación: punto y aparte, punto y seguido, punto y
coma, dos puntos, puntos suspensivos, coma; interrogación,
admiración, paréntesis, comillas, guion, raya, diéresis, corchetes
o Acentuación: prosódica, ortográfica (reglas generales, diacrítica,
enfática)
o Vicios de lenguaje: palabras baúl, anfibología (ambigüedad),
barbarismos, extranjerismos, cacofonía, redundancia, pleonasmo,
queísmo, dequeísmo, adequeísmo, aqueísmo, uso inadecuado del
gerundio; solecismo: falta de concordancia, hipérbaton
o Marcadores textuales
 Prosas de base: textos argumentativos: carta de exposición de motivos,
comentario, reseña crítica y artículo
 Lectura crítica: fuente, manera en que el autor presenta la información.
(hechos, opiniones e inferencias), propósito, objetivo, tono, lenguaje, tema,
tesis, hipótesis.
 Unidades de lectura: enumeración, secuencia, comparación-contraste,
desarrollo

de

un

concepto,

enunciado-solución

de

un

problema,

causaefecto.
 Prosas de base: textos narrativos: crónica y cuento; argumentativos: ensayo
Saber heurístico


Lectura en voz alta: Características de la lectura en voz alta: tono, volumen,
dicción, fluidez
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Comprensión auditiva



Reconocimiento de códigos no verbales



Lectura de imágenes



Comunicación por Internet: chat, correo electrónico



Planificación para el acopio y manejo de información



Búsqueda de información bibliográfica, hemerográfica y de Internet



Sustracción de información



Selección de información



Deducción de información



Revisión de información



Organización de información: palabras clave, mapas conceptuales, cuadros
sinópticos, esquemas



Inclusión de información



Corrección de información



Aplicación de la cohesión, coherencia y adecuación en la escritura



Lectura analítica



Lectura crítica



Planteamiento de hipótesis



Discriminación de ideas



Asociación de ideas



Generación de ideas



Argumentación



Validación
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Resolución de hipótesis



Análisis y crítica de textos en forma oral y/o por escrito



Elaboración de fichas



Producción oral: debate, foro, panel



Producción escrita: informe, currículum, crónica, reseña crítica, ensayo,
carta de exposición de motivos...

Saber Axiológico
 Respeto al otro

 Constancia

 Mesura

 Compromiso

 Interés

 Autonomía

 Iniciativa

 Tenacidad

 Curiosidad

 Sensibilidad

 Imaginación

 Apertura

 Disposición al trabajo

 Responsabilidad

colaborativo

 Honestidad intelectual

 Flexibilidad

 Creatividad

 Tolerancia

 Seguridad

A pesar de que se contempla en el programa la revisión de diversos tipos de
textos, basados en tipologías textuales; no se puede ubicar el trabajo con libros de
textos y/o textos disciplinares a los que los estudiantes se enfrentarán durante su
carrera y favorecer su literacidad académica.
Se puede notar de igual manera que el término “lectura” se ubica en una
concepción amplia del mismo, siendo que considera incluso “la lectura de
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imágenes” como parte del saber heurístico que se intenta desarrollar. En este
caso este taller dirige su atención a una visión más general sobre la lectura y
escritura, no tanto ubicado en las problemáticas pedagógicas de la literacidad
académica.
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4.1.2 LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
Para este apartado se consultó el Portal Facultad de Contaduría y Administración
dentro del sitio Web oficial de la Universidad Veracruzana (www.uv.mx; 2010) en
donde se obtuvo la siguiente información sobre la historia, los planes y los
programas de esta Facultad.
La Licenciatura en Administración trabaja con el Plan de Estudio 2003,
inserto en el MEIF, divide las experiencias educativas en cinco áreas de formación
que suman un total de 384 créditos, este Plan de Estudios tiene como objetivos:
Objetivo General
Formar profesionales competentes en la administración con conocimientos sólidos
que le permitan tener una visión general para responder a los retos y expectativas
de los organismos sociales, con habilidades para aplicar metodologías y técnicas
que promuevan el desarrollo y con una actitud crítica y creativa en el contexto de
sus valores individuales, profesionales y de la sociedad.
Objetivos Particulares
Formar:
1. Profesionales de

la

administración

con

valores humanos

y

organizacionales que fomenten el cambio hacia la cultura de calidad
en las organizaciones.
2. Profesionales de la administración con las técnicas más modernas a
fin de promover, alcanzar y sostener la productividad de las
organizaciones para hacerlas competitivas a nivel nacional e
internacional
3. Profesionales con un desarrollo integral y actitud emprendedora que
contribuyan al desarrollo social y económico del país
4. Profesionales proactivos con capacidad analítica, crítica y propositiva
para

analizar

el

ambiente
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laboral,

comprender

la

realidad

empresarial, económica y social que le permita proponer soluciones
creativas e innovadoras.
5. Líderes organizacionales, orientados y comprometidos hacia la
productividad y los procesos de calidad
6. Administradores capaces de comprender y proponer alternativas de
solución en un contexto de diversidad cultural y de globalización en
los organismos sociales.
7. Profesionales capaces de tomar decisiones en condiciones de riesgo
e incertidumbre.
8. Profesionales capaces de generar conocimientos en las ciencias
administrativas con un enfoque inter y multidisciplinario que le
permitan diagnosticar casos, definir alternativas y tomar decisiones
para el desarrollo integral de las organizaciones.
9. Profesionales

capaces

de

aplicar

procesos

administrativos

estratégicos en las organizaciones con un espíritu emprendedor
dentro de un entorno dinámico y complejo para crear y mantener su
competitividad y contribuir al desarrollo de su comunidad.
10.Comprender el comportamiento humano individual y grupal en las
organizaciones para orientar su conducta profesional.
La experiencia educativa de “Evolución del Pensamiento Administrativo” pertenece
al Área de Formación de Iniciación a la Disciplina, tiene un valor de 9 créditos con
cuatro horas teóricas y una práctica a la semana.
Esta experiencia educativa se requiere en el Curriculum por ser la que le
permitirá al estudiante conocer los antecedentes de la administración como
ciencia, que le permita tener un panorama que influya en su práctica profesional
para hacerla eficiente y productiva, a través de un análisis crítico y reflexivo.
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Divide los saberes en: teóricos, heurísticos y axiológicos; en concordancia
con el modelo educativo en el que se basa este programa. Que propone como
Estrategia Metodológica de aprendizaje:


Cognitivas:
Búsqueda y consulta de fuentes de información
Lectura, síntesis e interpretación.
Análisis y discusión de temas
Taxonomías



Metacognitivas:
Debates dirigidos

Se puede notar que se plantea un trabajo con diferentes tipos de textos, ya que
además de proponer la búsqueda, consulta, lectura e interpretaciones de lo
escrito, menciona la utilización de apoyo de material didáctico como: libros,
antologías, revistas, diapositivas y láminas.
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4.1.3 LA FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA
Se consultó el Portal Facultad de Antropología dentro del sitio Web oficial de la
Universidad Veracruzana (www.uv.mx; 2010) en donde se obtuvo la siguiente
información sobre la historia, los planes y los programas de esta Facultad.
En la Universidad Veracruzana la Facultad de Antropología fue fundada en
el año 1957, adscrita a la Facultad de Filosofía y Letras. En un inicio la carrera en
Antropología con un tronco común y dos especialidades: Antropología Social y
Arqueología, teniendo en su matrícula escolar entre 6 y 10 estudiantes, Lingüística
no tuvo aspirantes, hasta 1963. Siendo esta facultad la segunda más antigua del
país.
Actualmente la matrícula de la facultad ha crecido, teniendo inscritos 258
estudiantes distribuidos en las cuatro carreras de licenciatura, con una planilla
docente de 14 maestros de tiempo completo, 2 técnicos académicos, 21
asignaturas, 26 interinos y 7 investigadores.
La carrera de Antropología Lingüística trabaja con el Plan de Estudios 2000
el cual contiene los siguientes objetivos:
Formar profesionales capaces de analizar, diseñar o plantear programas o proyectos de
investigación.
Desarrollar competencias académicas a nivel teórico y metodológico de la disciplina, con la
finalidad de que pueda aplicar el conocimiento lingüístico para coadyuvar a la resolución de
problemas sociales.
Dar una sólida formación teórica y metodológica que les permita insertarse en el campo de
la investigación básica o centrales del campo de trabajo.
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Los estudiantes deberán cubrir un total de 359 créditos para poder concluir sus
estudios de Licenciatura, pudiendo elegir su carga en créditos y la duración de la
carrera de acuerdo a los siguientes promedios de cargas:
1. Carga Mínima: Diez periodos de 35 Créditos. (Seis años y medio de
Permanencia).
2. Carga Estándar: Siete periodos de 50 Créditos. (Cuatro años de
Permanencia).
3. Carga Máxima: Cinco Periodos de 71 Créditos. (Tres años de
Permanencia)
Los egresados de la Facultad de Antropología podrán ubicarse en los siguientes
campos de trabajo:
 Investigación.
 Organismos Internacionales.
 Docencia.
 Instituciones de Gobierno y Privadas.
 Relaciones Exteriores.
 Museos, Casa de Cultura y Espacios de Difusión Cultural.
 ONGs

El plan de Estudios está constituido por un Mapa Curricular que clasifica a las
experiencias educativas en seis áreas de formación: Básica General, Tronco
Común, Iniciación a la Disciplina, Formación Disciplinar, Terminal y Electiva.
Para esta investigación se trabajó con la experiencia educativa de
“Introducción a la Antropología Lingüística” por ser la que correspondía a los
requisitos de esta tesis y encontrarse en el área de formación de Iniciación a la
Disciplina.
Esta Experiencia tiene como características generales en su Programa de
Estudios lo siguiente:
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1. Tiene un valor de 8 créditos.
2. Tiene como objetivos en concordancia con los ejes que propone el MEIF los
siguientes:


Teórico:

Conocimiento

y

comprensión

de

los

conceptos

y

fundamentos de la antropología lingüística.


Heurístico: Comprender y manejar el saber adquirido.



Axiológico: Comprender la diversidad como parte de la existencia
humana.

3. Propone la siguiente estrategia metodológica de aprendizaje
 Primera Unidad: El instructor expondrá el campo de la antropología
lingüística

y

fomentará

la

participación

de

los

estudiantes.

Posteriormente, invitará a la búsqueda de información para
exposiciones por equipo. Promoverá la discusión grupal.
 Segunda Unidad: El profesor proporcionará lecturas básicas para
posteriormente ser discutidas en plenaria. El profesor expondrá
algunos temas para introducir al alumno en el ámbito de la
Dialectología y la Sociolingüística.
 Tercera Unidad: Se distribuirán lecturas básicas para que el
estudiante tenga elementos de discusión en el grupo
Como se puede observar en esta propuesta de estrategia metodológica de
aprendizaje, se le da en primera instancia una responsabilidad importante al
docente en la introducción del curso, fortaleciendo actividades expositivas por
parte del profesor. Sin embargo, no se deja de lado la participación del estudiante
y conforme se avanza en las unidades se propone un trabajo con textos básicos
que propicien en el aula discusiones sobre los temas específicos a tratar.
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4.1.4 LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
La Licenciatura de Ingeniería Civil surge en la Universidad Veracruzana en el año
de 1952 únicamente en el campus del Puerto de Veracruz, llegó a la Ciudad de
Xalapa en el año 1976 tomando los planes de estudio iniciales que se utilizaban
en Veracruz.
Fue hasta 1990 que se produjo una modificación en el plan de estudios,
estando vigente hasta el 2004; año en que se implementa el Nuevo Modelo
Educativo de la Universidad Veracruzana denominado Modelo Educativo integral y
Flexible (MEIF) estableciéndose al 100% en el año 2008 y permaneciendo vigente
hasta la fecha (Portal Ingeniería Civil 2010).
Dentro del Plan de Estudios 2004 de la Licenciatura contiene los siguientes
objetivos generales y particulares:
OBJETIVO GENERAL
Formar profesionales con un perfil integral, competentes en el ámbito de la Ingeniería Civil,
orientados al aprendizaje permanente, con calidad humana y socialmente responsables.
Capaces de atender las muy diversas problemáticas que inciden en la ingeniería civil, y
capaces de participar en la solución de problemas de infraestructura rural, urbana e
industrial para el desarrollo socioeconómico de los centros de población. Mediante la
aplicación de los avances de la ciencia y de la tecnología, dentro de las normas nacionales
e internacionales, para lograr el mejor aprovechamiento de los recursos y la conservación
del medio ambiente, en beneficio de la sociedad.
OBJETIVOS PARTICULARES
1. Promover el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo con una actitud de
aprendizaje permanente, de toma de decisiones, de creatividad, imaginación e iniciativa.
Que le permitan al estudiante la generación y adquisición de nuevos saberes relativos a la
planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento, para la solución de
problemas de obras civiles.
2. Propiciar en el estudiante, el desarrollo de actitudes como: atención, cuidado,
observación, puntualidad, tolerancia, seguridad en si mismo, confiabilidad, justicia,
objetividad, transparencia, autoridad moral, disciplina, compromiso, habilidades de
comunicación y sociabilidad. Al mismo tiempo, propiciar en el estudiante, la integración de
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valores como: honestidad, responsabilidad, ingenio, autoestima, liderazgo y respeto, para
facilitar su crecimiento personal en las dimensiones emocional, espiritual y corporal.
3. Contribuir al fortalecimiento de valores tales como: Responsabilidad, honestidad,
liderazgo, respeto, ingenio y autoestima, así como las actitudes relacionadas con ellos, que
permitan al estudiante desempeñarse socialmente en armonía, logrando el reconocimiento
y respeto de la sociedad, contribuyendo al desarrollo sustentable.
4. Proporcionar al estudiante las experiencias de aprendizaje que le permitan el desarrollo
de conocimientos, habilidades y actitudes que sustentan el saber hacer de la profesión,
relacionados con la ciencia mediante el análisis y solución de problemas, a través de la
aplicación y generación de tecnología basados en la ética profesional. (p. 98)

El plan de Estudios está constituido por un Mapa Curricular que clasifica a las
experiencias educativas en seis áreas de formación: Básica General, Tronco
Común, Iniciación a la Disciplina, Formación Disciplinar, Terminal y Electiva. Con
un total de 56 experiencias educativas y 389 créditos (Plan de Estudios 2004 pp.
189- 193).
El perfil docente que se requiere es tener como mínimo Licenciatura en
Ingeniería Civil de preferencia con grado de maestría y/o doctorado en el mismo
campo. Sin embargo se incluyen “otros tipos de profesionales [que] enriquecen la
multi y transdisciplinariedad para ampliar el panorama con el que se formaran los
futuros egresados” (Plan de estudios 2004 p. 71).
La selección para la muestra de esta investigación tenía como criterio que
se tomara en cuenta que la experiencia educativa estuviera dentro del área
formativa de “Iniciación a la disciplina”; por lo que de acuerdo a esto y con el Mapa
Curricular de la Licenciatura se eligió la experiencia educativa de: introducción a la
Ingeniería.
Esta Experiencia tiene como características generales en su Programa de
Estudios lo siguiente:
4. Tiene un valor de 6 créditos, con 3 horas teóricas a la semana y 0 prácticas.
Sumando un total de 45 horas al semestre.
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5. Está en la modalidad de “Curso” y no requiere ningún pre-requisito para
cursarlo.
6. Tiene como característica de proceso de enseñanza aprendizaje una
modalidad grupal de un máximo de 45 estudiantes y un mínimo de 15 para
su apertura.
7. Su programa de estudio fue elaborado en Agosto de 2004 y modificado en
Octubre de 2006.
8. Perfil del docente: Licenciado en Ingeniería Civil preferentemente con
Posgrado con experiencia en el campo de la ingeniería práctica que
conozca planteamientos y resolución de problemas de Ingeniería
9. Esta Experiencia “introduce al estudiante en el campo, los métodos y
enfoques de la disciplina. Desarrollando en el estudiante el pensamiento
cualitativo y cuantitativo. Se presentan los orígenes y evolución de la
ingeniería, el papel del ingeniero, los métodos de la ingeniería,
características del ingeniero, las obras relevantes de la ingeniería y
relaciones con otras ciencias, mostrando el estado actual y futuro de la
disciplina. Investigación documental y de campo, exposición de casos,
discusiones grupales, foros. Las evidencias de desempeño de obtendrán
mediante exámenes escritos, entregas de tareas y participación en clase”
(p. 40)
10. Propone como Apoyos educativos: Bibliografía básica y complementaria,
apuntes y artículos seleccionados, fotocopias y acetatos y diapositivas. Así
como recursos didácticos tales como: video proyector, televisión y
reproductor de DVD.
11. Las fuentes de información propuestas en este programa de estudio de esta
experiencia educativa son tres libros como fuente básica y otro como
complementario (Experiencias Educativas 2004 pp.40-42).
ALGUNOS DATOS A CONTRASTAR
A pesar de que en el curriculum formal existan las especificaciones anteriores, se
evidenciaron algunos contrastes al momento de las entrevistas de presentación
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con el Directivo de la institución y los profesores de la muestra que son
importantes tener en cuenta para un mejor entendimiento de los resultados del
análisis en cada uno de los casos de esta Licenciatura.
Al momento de la entrevista con el Directivo de la Facultad de ingeniería se
pudieron observar características sobre algunas tradiciones disciplinares que
influyen en concepciones y decisiones que se reflejan a nivel didáctico.
En este sentido y de acuerdo al propósito de esta investigación se trabajó
con experiencias educativas que contuvieran elementos teóricos de iniciación que
pudieran ser acercados al estudiante con algún tipo de documento escrito, ya sea
como base o como complemento en y para el aula. Por lo que se eligió la
experiencia educativa de Introducción a la Ingeniería, por cumplir de acuerdo a su
programa de estudio con los criterios propuestos para la elección de la muestra.
Sin embargo al mencionar los elementos “teoría” y “lectura” los primeros
comentarios que surgieron eran dirigidos hacia la concepción que se tiene sobre
estos dos elementos.
En primer lugar el directivo mencionó: “Nosotros no leemos somos
ingenieros […] las experiencias educativas son prácticas, es escasa la lectura en
clases, nosotros somos prácticos, no teóricos” (E1:director_ingciv_2009)
Este comentario contrasta con algunos elementos encontrados en los
planes y programas de la Licenciatura. En primer lugar el programa de estudio de
la Experiencia en cuestión clasifica en la modalidad de “curso” por tratarse de una
experiencia completamente teórica.
En esta tesis se ha mencionado en el marco teórico que a pesar de que la
lectura de textos disciplinares es una de las prácticas más utilizadas en y para el
aula universitaria, no es la única. Sin embargo el comentario del Director hace
pensar en la estrecha relación que puede existir entre concebir la “teoría” como
algo exclusivo de los libros o textos escritos y todo aquello que se incluye en el
ámbito “práctico” como algo ajeno de la palabra escrita.
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Este tema fue también discutido con el profesor CH de la Licenciatura en
Administración (Véase Caso I) en donde el profesor discutía sobre el Enfoque
Matemático de la Administración y el cómo “para muchos la teoría es lo que tiene
letras y la práctica es lo que lleva números” en donde para él el concebir a la
teoría como algo ideal y lo práctico como la realidad son concepciones
inadecuadas, siendo que para él “teorizar es explicar” y “las respuestas que se
dan a las preguntas más cotidianas es un esfuerzo teórico” por lo que pensarlas
por separado o como antagónicas y excluirlas de los procesos llevaría

a las

universidades a sólo formar instrumentistas, concluyendo con la frase “no hay
mejor práctica que una buena teoría” (E1:profesor_admos_CH_2009)
Esto nos llevaría a contrastar además características y tradiciones
disciplinares que son las que delimitan estas concepciones encontradas, sin
embargo este ejemplo lo retomé para evidenciar de una manera más clara estas
diferencias y concepciones disciplinares sobre algunos conceptos que marcan la
diferencia en la toma de decisiones alrededor del tema que nos interesa: “La
lectura en la universidad”
Ya que existe un choque entre el curriculum formal y las concepciones del
directivo y profesores que imparten esta experiencia educativa de Introducción a la
Ingeniería, estos sujetos mencionaron que el propósito de esta Experiencia tiene
un sentido motivacional-vocacional; para que los estudiantes de nuevo ingreso
conozcan el valor de la labor de un ingeniero y su importancia social.
Dentro de las concepciones que serán analizadas con mayor profundidad
en cada uno de los casos correspondientes a esta carrera, pero que fueron
reflejados desde la entrevista inicial fue la concepción que se tiene sobre los tipos
de textos que sus estudiantes pueden leer.
“Si se les pone lecturas largas, los chicos no las leerán”
“Elegimos textos cortos y ligeros para que ellos los lean sin problema”
(E1:director_ingciv_2009)
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Esto se reflejó de igual manera al ponerse de acuerdo con la sesión en la
que asistiría a observarlos, decidiendo elegir un texto especial e igual para los tres
grupos. En primera instancia los profesores en cuestión realizaron de manera
inconsciente una relación entre “lectura” y “literatura”; mencionando que elegirían
un texto ligero como tipo “cuento”, aclarándoles que mi intención no era observar
procesos de lectura en general sino aquellos correspondientes con lectura de
textos disciplinares.
Con esto se refleja de igual manera una concepción sobre la lectura
relacionada con textos literarios, percepción que no es exclusiva de los Ingenieros
y que en ocasiones es reforzada desde la escuela o medios de comunicación que
atribuyen el “hábito de la lectura” a aquellos que leen libros de literatura, en donde
leer otro tipo de textos no es leer.
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4.1.5 LA FACULTAD DE MEDICINA
Se consultó el Portal Facultad de Medicina-Xalapa dentro del sitio Web oficial de la
Universidad Veracruzana (www.uv.mx; 2010) en donde se obtuvo la siguiente
información sobre la historia, los planes y los programas de esta Facultad.
La facultad de Medicina de la UV se fundó en 1952 en la Ciudad de
Veracruz promovida por médicos y profesores universitarios quienes observaron
problemas sociales y sanitarios en el Estado creyendo de suma importancia la
creación de esta Facultad para satisfacer estas necesidades de salud pública.
Se han tenido varios cambios en el Plan de Estudios de la Licenciatura,
provocando cambios en los periodos de conclusión de esta, en el año 1956 se
redujo a cinco años y se integró por primera vez un año de Internado de Pregrado
y en 1964 se agregó un año de Servicio Social, manteniéndose hasta ahora esta
estructura.
Desde sus inicios esta Facultad fue de las más demandas de la Universidad
Veracruzana, llegó a considerarse saturada por lo que se decidió crear una nueva
Facultad de Medicina en la Ciudad de Xalapa que comenzó actividades el 3 de
enero de 1974 formándose 5 grupos de aproximadamente 50 alumnos cada uno y
por la saturación de la Facultad de Medicina del Puerto de Veracruz, se decidió
trasladar a un grupo de 80 alumnos de último año a las instalaciones de Xalapa
para que concluyeran sus estudios en esta Facultad.
Al mismo tiempo que la Facultad estaba comenzando en Xalapa se estaban
haciendo modificaciones al Plan de Estudios para darle otra organización que
incorporara materias enfocadas en Salud Pública, conocidas como Medicina
Comunitaria.
Por la gran demanda y con el objetivo de integrar carreras afines del Área
de Salud se decide construir nuevas instalaciones que pretendía albergar a cincos
Facultades: Medicina, Odontología, Enfermería, Nutrición y Bioanálisis; estructura
que se mantiene hasta la fecha, donde las cinco facultades comparten
laboratorios, salas de disección, quirófanos y biblioteca.
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La matrícula incrementaba año con año, llegando incluso a contar con 600
alumnos de nuevo ingreso distribuidos en 10 grupos, no existían criterios definidos
de selección, produciendo esta expansión sin control; fue en 1981 que se planteó
al Consejo Universitario la necesidad de reducir de 10 a 8 grupos.
En 1990 se volvió a modificar el Plan de Estudios de la Licenciatura
incrementándolo a diez semestres, aumentándose 11 nuevas materias. Fue en
1992 que se establecen nuevos criterios de selección en donde la admisión fue a
través de un examen donde se estableció una matrícula de 120 alumnos
distribuidos en 6 grupos, para esta época la matrícula ha sido reducida a 96
alumnos, se tiene una plantilla docente de 133 maestros, teniendo 23 profesores
de tiempo completo, cinco investigadores y 12 técnicos académicos, los demás
son profesores de asignatura.
En el 2008 la Facultad de Medicina-Xalapa empezó a trabajar con el
Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) modificando y adecuando sus planes
y programas teniendo un mapa curricular que consta de cinco áreas de formación
que suman un total de 456 créditos a cursar para el otorgamiento de título de
grado, en donde se pretende cumplir los siguientes objetivos:


Formar profesionales competentes en lo intelectual, humano, social y
profesional; con preparación científica, ética, moral y humanística,
capacitados en el proceso - práctica de la investigación en salud y el
autoaprendizaje, comprometidos, responsables, disciplinados, respetuosos,
justos y honestos en el ejercicio de la atención médica en sus diferentes
niveles; promoción, prevención, diagnóstico, curación y rehabilitación para
propiciar un estado de salud integral que favorezca el bienestar individual,
familiar y comunitario.



Promover en el alumno el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y
creativo, con una actitud de aprendizaje permanente del conocimiento de la
ciencia y la disciplina de la medicina, que permita la adquisición de nuevos
saberes para la atención profesional en la solución de problemas de salud
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Estimular la formación de actitudes éticas y bioéticas, y la integración de
valores humanísticos que faciliten el crecimiento personal en sus
dimensiones filosófica, social y emocional.



Contribuir al fortalecimiento de los valores y actitudes que permitan al
estudiante

interactuar

en

grupos

sociales

y

equipos

multi

e

interdisciplinarios con reconocimiento y respeto hacia la universalidad,
pluralidad cultural y el entorno.


Formar al estudiante en el "saber hacer" de la profesión médica, sustentado
en conocimientos orientados a evaluar los elementos del proceso salud enfermedad y aplicar procedimientos preventivos, diagnósticos, curativos y
de rehabilitación a nivel individual, familiar y colectivo con un trato ético y
humanístico.

En un plano más específico, en esta investigación se observaron clases de dos
experiencias educativas: Anatomía Humana I e Histología las cuales tienen la
siguientes características:
ANATOMÍA HUMANA I
Es una experiencia educativa del área básica de Iniciación a la Disciplina, que
tiene un valor de 12 créditos, con tres horas teóricas y seis horas prácticas. Dentro
de la descripción del programa divide sus objetivos en los tres saberes de la
siguiente manera:
 Saber teórico
1.- Conceptos generales
2.- Planigrafía
3.- Piel
4.- Sistema esquelético:
4.1.- Huesos de la cabeza
4.2.- Columna vertebral
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5.- Artrología
6.- Sistema muscular

7.- Sistema nervioso y su circulación
7.1.- Vasos y nervios periféricos
7.2.- Sistema nervioso central
7.3.- Sistema nervioso autónomo
7.4.- Meninges
7.5.- Vasos del SNC.
 Saber heurístico:
o Observación, descripción y clasificación de los distintos órganos del
cuerpo humano.
o Identificación de la estructura anatómica y función de los distintos
órganos, aparatos y sistemas.
o Examen, interpretación, relación y evaluación de la forma.
o Correlaciones anatomo-clínicas y terapéuticas frecuentes.
o Comprensión oral y escrita
 Saber axiológico:
o Interés
o Honestidad
o Responsabilidad
o Disciplina
o Imaginación
o Iniciativa
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o Disposición para el trabajo en equipo
o Colaborativo
o Creatividad
o Respeto
o Tolerancia
Uno de los saberes heurísticos que interesa a esta investigación es la
“comprensión oral y escrita” que es promovida desde el programa en la sección de
estrategia metodológica de aprendizaje que propone un trabajo de búsqueda,
consulta, elaboración y discusión de documentos escritos.
HISTOLOGÍA
Esta experiencia educativa se ubica en el área de Iniciación a la Disciplina, tiene
un total de 10 créditos con tres horas teóricas y cuatro prácticas, teniendo los
siguientes objetivos:
 Saber teórico
o Principios de histología general.
o División de la histología y métodos de estudio.
o Citología
o Principios generales de los tejidos básicos.
o Organografía
 Saber heurístico
o Análisis y reflexión de los principios en que se basa la Histología.
o Representación de la división y reflexión de los métodos de estudio.
o Identificación de las partes del microscopio y manejo adecuado del
mismo
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o Identificación y análisis de las características principales de la célula
en general.
o Identificación, análisis y reflexión de los tejidos básicos.
o Identificación, análisis y reflexión de los tejidos básicos constituyendo
a los diversos órganos, sistemas y aparatos.
 Saber axiológico
o Apertura
o Constancia
o Creatividad
o Disciplina
o Participación
o Iniciativa
o Interés Cognitivo
o Tolerancia
o Respeto
o Imaginación
o Autocrítica
o Ética
Dentro de la Estrategia metodológica de aprendizaje se propone buscar, discutir,
analizar y reflexionar fuentes de información tanto básica como complementaria,
así como elaboración de estructuras textuales.
Estás descripciones del Contexto institucional proporciona herramientas
para ubicar cada uno de los casos de análisis que se desarrollarán en el siguiente
apartado con respecto a las propuestas e ideología de la institución en donde se
ejecutan, permitiendo rescatar tendencias promovidas por la misma Universidad
y/o la Facultad en donde se encuentran.
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4.2 LOS CASOS
A continuación se presentarán las descripciones de los casos con los que se
trabajó, están divididos por Facultad y en dos tipos de descripciones: amplia y
sintética.
Los casos que corresponden a una descripción amplia son más detallados y
utiliza las citas textuales como apoyo directo en el análisis, se utiliza la voz de los
entrevistados para la ubicación de temáticas relevantes. En las descripciones
sintéticas se caracteriza por ser más generales y utilizar la voz descriptiva de un
tercero para la ubicación de estas temáticas.
Se organizan por facultades y cada uno contiene un caso con descripción
amplia y otro con descripción sintética. En el caso de Ingeniería Civil que se
trabajó con tres casos existen dos con descripción amplia y uno con sintética.

CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS ANALIZADOS
FACULTAD

NÚMERO DE CASO

TIPO DE DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACIÓN

CASO I

AMPLIA

CASO II

SINTÉTICA

CASO III

AMPLIA

CASO IV

SINTÉTICA

CASO V

AMPLIA

CASO VI

AMPLIA

CASO VII

SINTÉTICA

CASO VIII

AMPLIA

ANTROPOLOGÍA
LINGÜÍSTICA

INGENIERÍA CIVIL

MEDICINA

96

CASO IX

SINTÉTICA

Cada caso se desarrolla bajo los siguientes rubros:
a) La tarea de leer: Contiene una descripción analítica general sobre lo
observado y analizado en las entrevistas y la clase de cada uno de los
casos. Pretende dar un panorama general sobre los elementos que refieren
a representaciones y acciones que repercuten la tarea de leer y los
procesos de literacidad académica en y para el aula.
b) El profesor y la clase: Se describe aquello rescatado en las entrevistas con
el profesor y lo observado en el desarrollo de la clase, se va resaltando los
elementos relacionados con la literacidad académica.
c) El texto: Se describe las características físicas y discursivas del texto, se
puede consultar el texto completo en el apartado de anexos para el logro de
un análisis acercado a él.
d) Los estudiantes: Este rubro describe los elementos relevantes relacionados
con la tarea de leer y la literacidad académica rescatados de las entrevistas
realizadas con cada uno de los estudiantes de cada caso. Está dividido en
Estudiante 1 y Estudiante 2 con la finalidad de no generalizar las
respuestas de ambos estudiantes.
Siguiendo la estructura mencionada, a continuación se desarrolla el análisis de los
9 casos trabajados para esta tesis.
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CASO I
ADMINISTRACIÓN
DESCRIPCIÓN AMPLIA
A) LA TAREA DE LEER
El profesor consideró que se cumplieron los objetivos de la sesión, ya que la
mayoría de los estudiantes leyeron el texto. Él cree que esto es resultado de
comentarios que les ha realizado sobre su desempeño y el resultado del examen
aplicado. Aunque considera como una problemática que algunos estudiantes no
tengan el libro y que tengan que leer en fotocopias.
Al parecer la mayoría de ellos leyeron aunque, insisto todavía ha de haber unos que no
tienen el texto, que tuvieron que ser fotocopias ¿no? Pues yo si siento que si leyeron ¿no?,
ehh… un poco también es producto de una… algún comentario un poco serio que les
hice, respecto al resultado que tuvieron en el examen parcial, en un examen parcial, fue
un examen muy bajo, sólo unas seis o siete personas aprobaron con 6.4 o con 6 por ahí
así, entonces si siento que les hizo meya, creo que este… que levanten un poco, ya se les
ven un poco preocupados, los que no ponían atención en la lectura, parece ser que… que
ahora sí lo están haciendo, los que estaba más desatentos son los que están más atentos
pero en fin, es parte de la rutina del trabajo con ellos (E2:profesor_admos_CH_2009).

El profesor considera que la confianza de los estudiantes para participar en clase
aumenta cuando tiene un texto escrito como base.
Si, regularmente cuando hago cuestionamientos este… participan los mismos y algunos
otros, que por timidez o porque se quedan callados, este… pero cuando llevan algo sobre
lo cual opinan, sobre una base escrita, parece que se sienten más en confianza que
cuando,

opinan

o

sienten

que

los

estamos

explorando

¿no?.

(E2:profesor_admos_CH_2009).

Él prefiere que en clase se retome de manera literal segmentos del texto para que
a partir de ellos se realicen comentarios.
Yo aquí en esta clase de cosas les digo que lean literalmente como está el texto y a partir
de ahí podemos hacer comentarios y/o parafrasear al autor o extraer otras cosas, que no
precisamente sean relevantes (E2:profesor_admos_CH_2009).
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CH no encontró ninguna dificultad en el desarrollo de la sesión, pero si con los
procesos de los estudiantes. Adjudica las problemáticas de los estudiantes a la
“transición” en la que se encuentran de pasar de la preparatoria a la universidad.
Sin embargo, él no detecta situaciones específicas (como procesos de literacidad
académica), sino cree que la situación de los estudiantes depende de su madurez
como individuo.
En cierta forma, a veces están así porque les hablo duro en el sentido que, es que… yo
siento que están en la transición esta, donde no se ubican que ya están en una pos prepa
o pre universidad, están así como en baile. Son edades en los que muchos andan en los
18 años (E2:profesor_admos_CH_2009).

El profesor considera que es importante realizar ejemplos de la vida cotidiana que
ayuden a comprender de mejor manera el contenido y conceptos de la teoría
abordada en clase, esto lo relaciona con un aprendizaje significativo. Sin embargo
confiesa que en ocasiones los contextos tan variados de donde provienen los
estudiantes hacen que algunos ejemplos se alejen de lo que realmente conocen,
sin embargo la globalización ha abierto el camino para tener más referentes de
empresas internacionales.
Para la estudiante CL fue importante su proceso de lectura del texto y los
productos realizados para su desempeño y comprensión de lo dicho en la clase.
Siendo que al realizar un subrayado y anotaciones al margen pudo seguir y
relacionar el contenido del texto con la exposición del profesor.
A CL se le dificultó uno de los ejemplos de probabilidad descritos por el
profesor en la clase, ella confiesa que no logró aterrizarlo bien, sin embargo en el
transcurso de la sesión logró comprenderlo.
Para esta estudiante lo que dice el profesor tiene más valor que lo que se
pueda rescatar de los texto o de las participaciones de los estudiantes, ella
considera que al que se le debe hacer caso es al profesor, siendo que el que
realizará las preguntas de un examen será el profesor.
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En este caso se puede observar que los estudiantes “se encuentran con
dos representaciones del contenido que se enseña –la escrita y la oral- a partir de
éstas construyen sus propias interpretaciones” (Rockwell 1995a p. 198).
En este caso y de acuerdo con la observación de la clase se puede decir
que “la mayoría de las intervenciones […] son versiones o recreaciones del texto,
que muestra las conceptualizaciones por medio de las cuales se lee y se enseña.
Mediante la exposición y la interrogación los maestros seleccionan, complementan
y reordenan los contenidos del texto escrito” (Rockwell 1995a p. 199).
Esto trae como consecuencia que las interpretaciones de los estudiantes
sean mediadas por el profesor en su discurso oral, pero que además tengan que
equilibrar entre sus propias interpretaciones y las interpretaciones del profesor. “Al
trabajar con los libros, los alumnos se encuentran frente a una doble exigencia:
deben interpretar el texto y a la vez captar la interpretación que hace el maestro”
(Rockwell 1995 p. 40).
Esto se refleja cuando CL menciona las dificultades a las que se enfrentó al
momento de responder su examen parcial, que alimenta su idea de priorizar el
discurso oral del profesor a sus propias interpretaciones del texto:
Pase con 6.2, que vergüenza… es que el maestro pregunta exactamente como él lo dice,
bueno no exactamente, pero si toma mucho lo que él explicó, es lo que nos pregunta; por
ejemplo: nos pone las repuestas parecidas, nos pone tres parecidas y la cuarta es todas
las anteriores o ninguna de las anteriores y te quedas así… todas pueden ser… eran mas
como interpretaciones, o sea si se acercaba a lo que decía el libro pero no literal. (E2:
estudiante_admos_CL_2009).

En la estudiante MR se pudieron evidenciar problemáticas que se pueden
relacionar con procesos de literacidad académica, en donde se puede observar un
contraste entre las concepciones del profesor del “ideal del estudiante
universitario” y los verdaderos procesos de aprendizaje que suceden alrededor de
los textos disciplinares.
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MR se enfrentó a diversas dificultades al momento de leer el texto para la
clase, mencionó que en el contenido del texto había muchos elementos nuevos,
que le dificultaron su lectura.
Pues al leerlo, ¡Aso!… es que como son muchas cosas nuevas para mí, me quedé con
cara de -y esto cómo se come-, si… entonces este… si el maestro lo explica… como que
lo resume todo, lo comprime, entonces leerlo me dejo con todas las dudas del mundo
porque en sí no entendí muchas cosas (E2:estudiante_admos_MR_2009).

Para MR la clase no le permitió resolver las dudas que se generaron al momento
de leer el texto siendo que confiesa que:
En la clase, pues… como siempre lo resume, aún así me quedan dudas en cosas así como
que…es como si el maestro supusiera que lo entendí, entonces pues son cosas que si ya
tuve dudas, pues ya ni modo, tienes que buscar en otra parte resolver tus problemas
aparte, porque, o sea el maestro no se enfoca en tus dudas sino en este…en explicarte a
como él lo ve y como se supone debe ser ¿no? entonces pues… no se
(E2:estudiante_admos_MR_2009)

Con esta cita se pueden rescatar dos elementos importantes dentro de los
procesos en el aula, el contraste entre las percepciones del profesor quien
menciona dar la clase suponiendo que leyeron el texto y la estudiante que
menciona que se da la clase bajo el supuesto de ella comprendió lo que leyó.
Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de tomar en cuenta los
procesos de litercidad académica, sin embargo estos pueden ser superados por
situaciones institucionales que limitan los procesos didácticos en el aula y donde le
profesor debe simplificar los procesos en tiempos mínimos.
Además esta cita también se relaciona con lo descrito por la estudiante CL
en donde se evidencia el doble trabajo que deben realizar los estudiantes entre
sus propias interpretaciones y las interpretaciones del profesor.
Para MR el cumplimiento del objetivo de la clase fue escaso siendo que las
dificultades en sus procesos la llevaron a generar dudas que no pudo resolver ni
con el texto, ni en la clase. Adjudicando este problema a la explicación tan
concreta que realiza el profesor sobre el tema.
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No, definitivamente… porque si se queda uno con muchas dudas, y pues… porque el
maestro nada más se enfoca en una cosa y ya está, y no… no sé… no te explica paso por
paso las cosas en concreto, o sea explica las cosas en concreto más bien
(E2:estudiante_admos_MR_2009)

Esta estudiante también tuvo problemas con algunos conceptos utilizados tanto en
el texto como en la clase. Todas estas problemáticas la llevaron a percibir tanto al
texto y la clase como poco favorecedores para la comprensión del tema
aprendiendo con esto sólo lo mínimo.
Por lo menos yo digo el objetivo es que uno aprenda ¿no? y se supone leí pero no entendí
del todo y las clases son pequeñas, que el maestro lo que tiene que hacer es ser concreto
al decir las cosas, pues lo más resumidas que se puedan, entonces pues en sí nada más
aprendo en cierta forma lo poco ¿no? lo mínimo (E2:estudiante_admos_MR_2009).

En este caso los procesos de literacidad académica fuera evidentes, donde se
pudo contrastar entre representaciones relacionados con la lectura y sobre lo que
se espera de un estudiante universitario, versus los procesos de aprendizaje a los
que se están enfrentando los universitarios.
Además, se pudieron observar influencias relevantes de situaciones
institucionales que condicionan los procesos y tomas de decisiones de los
profesores y de los propios estudiantes para el cumplimiento de objetivos bajo
condiciones no tan favorables.
Los maestros “trabajan con personas” pero lo hacen bajo condiciones un tanto especiales.
Hay tres particularidades que son evidentes: el hecho de que la relación maestro-alumnos
no es una relación voluntaria, el problema de lograr que trabajen “trabajadores” jóvenes y
el contexto grupal en el que se da el trabajo del maestro (Lortie 1985 p. 93)

En donde ese contexto grupal está delimitado por normativas institucionales como
el número de estudiantes, la duración de las sesiones y el cumplimiento de
objetivos educativos que incluye el abordaje de ciertos contenidos delimitados por
tiempos de entrega de determinados elementos institucionales, como las
calificaciones. Estos condicionamientos provocan que los profesores den prioridad
a cierto tipo de actividades didácticas que se adecúen a estas limitaciones.
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El tiempo es una dimensión significativa de la experiencia escolar. Formalmente, la escuela
prepara para un sistema económico en que el horario es marco y medida de trabajo
(Rockwell 1995 p.21)

El tiempo aunado al trabajo con grupos grandes de estudiantes, provoca que el
“tiempo potencialmente productivo” (Lortie 1985 p. 95) se vea minimizado, pese a
esto la institución exige un cumplimiento casi estricto de los objetivos planteados
para el curso.
Lo anterior provoca que los procesos de aprendizaje en el aula, incluyendo
la literacidad académica, sean más evidentes y que se produzcan dificultades que
pueden quedar fuera del alcance del profesor.
B) EL PROFESOR Y LA CLASE
EL PROFESOR
El profesor de este caso será denominado “CH”, ingresó a la docencia en el año
de 1978 de manera “accidental” sin buscar realmente su entrada a esta labor.
Anteriormente trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad y en el sector
privado, recibió la invitación de suplir a una maestra para cubrir dos grupos de la
Licenciatura de Administración hasta llegar a ser un profesor de tiempo completo,
titular C; sin embargo no ha dejado su trabajo como asesor, consultor y
capacitador de empresas privadas como un trabajo accesorio. A pesar de
mantenerse con empleos adjuntos a su carga de trabajo en la Universidad, él
confiesa que su labor docente tiene una prioridad mayor.
En este momento es totalmente prioridad, porque soy profesor de tiempo completo desde
hace ya muchos años, titular C, tengo a mi cargo lo de la participación en cuerpos
académicos, estoy dedicado prácticamente en cuerpo y alma a la vida académica
(E1:profesor_admos_CH_2009).

CH tiene aproximadamente 25 años impartiendo el curso de Evolución del
pensamiento Administrativo, confiesa que el curso ha cambiado de nombre, sin
embargo ha mantenido sus objetivos y contenidos desde sus inicios.
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Este profesor tiene estudios de Doctorado en el área de la Administración,
sin embargo ha realizado estudios relacionados con la docencia. CH realizó una
Especialidad en Docencia que le impactó en su percepción y práctica docente que
lo hicieron reflexionar sobre lo que el llama “el mundo de la educación”:
Descubrí un mundo que esencialmente para mí no existía, yo pensaba que el educador
simplemente era una persona que enseñaba y pues no, a través de la educación hay un
mundo muy complejo (E1:profesor_admos_CH_2009)

Al tomar el tema de la selección de textos para el aula, CH menciona que para él
es importante que los textos utilizados aborden los temas de una manera amplia y
profunda, discriminando con esto aquellos textos simplistas y reduccionistas.
Yo considero es que sea un texto que aborde los temas de manera amplia y completa,
profunda. Hay en el mercado mucha producción literaria bastante simplista, muy
reduccionista,

desde tratar los temas de una manera prácticamente sinóptica

(E1:profesor_admos_CH_2009)

Este profesor ha realizado búsquedas de diferentes libros que le permitan abordar
los temas de la experiencia educativa en cuestión, a pesar de haber encontrado
un libro que le parece adecuado y confiesa gustarle mucho, considera que los
temas son tratados a una profundidad que va más allá de lo que se necesita a
nivel Licenciatura; por lo que se ha visto obligado a escribir un libro de texto al que
llamó “Pensamiento clásico y contemporáneo de la administración” en donde
aborda los temas de clase con una extensión y limitación de acuerdo a los
objetivos de la Licenciatura. Además de la autoría del libro de texto para nivel
universitario, CH ha realizado dos libros más sobre administración, pero para nivel
Medio Superior.
CH confiesa que en la facultad donde labora no existe una “cultura” en
donde los profesores produzcan escritos para el aula, en donde la creación de
antologías para el aula se limitan a fotocopiar libros, pero no corresponden a la
elaboración de trabajos antológicos en estricto sentido.
Para el profesor CH los contenidos del campo disciplinario que él imparte ya
están construidos, por lo que esta percepción lo lleva a centrar su atención en la
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selección de un texto que se adecue al programa, teniendo en cuenta que cada
autor tratará un mismo tema a su manera pero que finalmente acabarán diciendo
lo mismo, por lo que él entiende el trabajo en el aula como primordialmente
revisionista.
La experiencia docente y profesional de este profesor ha logrado que tenga
un completo manejo de los contenidos del programa, confesando que se siente,
en parte, autor de diversos temas.
Yo tengo ya muy procesada la información y yo ya no sé cuando estoy citando a los
autores y cuando yo mismo estoy haciendo construcciones y reconstrucciones de los
conceptos y de temas, que muchas veces, ya me siento en muchos, lo digo sin mofa, me
siento un poco autor también en muchos temas (E1:profesor_admos_CH_2009)

Este dominio de los temas lo lleva también de cierta manera a “improvisar” sobre
las técnicas de enseñanza utilizadas en el aula, esto lo lleva a, en ocasiones,
sentirse insatisfecho con lo realizado y obtenido en el curso.
Pues digamos que si, ya son 25 años trabajando los mismos contenidos pero, bueno, cada
vez me salen diferentes es como el jazzista que cada vez interpreta la pieza muy diferentes
y a veces me siento muy satisfecho con el

curso y hay veces que no

(E1:profesor_admos_CH_2009)

Estos cambios que realiza en sus técnicas de enseñanza están también
alimentadas por los diferentes estudiantes con lo que ha trabajado generación tras
generación. CH ha observado durante sus años de experiencia docente que los
estudiantes van cambiando y que en la actualidad ya no trata con el mismo tipo de
estudiante. Para él los estudiantes actuales tienen una actitud diferente, la que él
califica como “alejada del estudio”, incluso puede denominarla como una actitud
viciada.
Es parte de un, no sé, eso es, es como estudios de la educación según como lo maneje
pero o porque se van generando estos patrones de conducta en ellos, quizá vienen desde
la prepa, no lo sé, siento que ellos al entrar a la universidad sienten un relax porque esto
es un ambiente más relajado que el de la prepas, que sean más libre, que sean menos
controlados, pero por parte de la prepa cómo que vienen con un orden muy disciplinado,
viene cómo a una regla con el uniforme, la hora de entrada, la salida que si te asomas, que
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el prefecto, que si estornudas; por favor… que el maestro entra a la clase y todos se ponen
de pie; todas estas cosas que este momento llegan así, y alteran aquí esas cosas no se
hacen aquí, no sé cuantas materias por semestre pero puedes llevar un examen un lunes
el otro el miércoles, el próximo el viernes, la otra semana… da igual, aquí no hay un ritmo
de tareas más constantes…

aquí

no,

entonces si

se

tiene un relajamiento

(E2:profesor_admos_CH_2009).

Al preguntarle sobre los cambios realizados en sus técnicas didáctica a través de
los años y en correspondencia con las nuevas características de los estudiantes
actuales respondió que como participante de la Comisión del MEIF original, los
cuales crearon el Nuevo Modelo Educativo se siente completamente fuera de
contexto, siendo que la perspectiva constructivista de este modelo se queda en un
“mundo ideal”, ya que en la realidad no se cumplen ni siquiera con los parámetros
básicos propuestos por el MEIF, lo que limita el trabajo didáctico en el aula.
CH menciona que uno de los principales problemas en las aulas de
Administración es que deben de trabajar con grupos grandes de 65 estudiantes,
en donde lo propuesto por el MEIF se queda sólo en papel.
… yo tomé muchos cursos después de esto ya sobre el constructivismo y todo esto, pero
esto nos deja siempre un sabor de boca de que es un mundo ideal para la didáctica porque
aquí tenemos grupos de 65 alumnos, tenemos grupos de 65 alumnos en donde todo esto
del MEIF parece ser un sueño (E1:profesor_admos_CH_2009)

A pesar de que el MEIF propone grupo entre 20 o 25 estudiantes máximo, la
situación Institucional los llevo a establecer grupos de 40 estudiantes por estar en
una Licenciatura que él califica como “carrera masificada”, sin embargo los grupos
llegan a constituirse por más de 60 estudiantes, incluso hasta llegar a los 80. CH
considera que esta masificación lleva a visualizar a estos como “agrupamientos”
ya que se incorporan, además, estudiantes de diferentes carreras y niveles, lo que
dificulta aún más el trabajo didáctico.
Nosotros establecimos, dada nuestra realidad aquí en estas carreras masificadas,
establecimos no más de 40, porque nosotros sabemos el volumen que hay aquí ¿no? Pero
tenemos grupos de 65 y los ha llegado a haber de 80, que no son grupos, tu sabes que
ahora son agrupamientos, porque vienen de diferentes niveles o incluso hasta carreras
¿no? Pero es un montón de gente y clases de una hora, entonces si tú cumples con el
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estatuto del personal académico y pasas lista pues te llevas 15 minutos pasando lista y ya
te quedan 30 o 35 minutos para la clase y ni modo que pongas dinámicas y pongas cosas
que vas a dejar incompletas porque no te dio tiempo o cuando te das cuenta en la puerta
ya está el otro profesor esperándote allá afuera ¿no? Y sales y entra el otro profesor y los
muchachos no tienen tiempo ni de irse a tomar un refresco ni de ir al baño y es una
verdadera

situación

incómoda

la

que

tenemos

con

esta

masificación.

(E1:profesor_admos_CH_2009)

Tomando en cuenta las percepciones del profesor sobre un trabajo revisionista de
contenidos disciplinares ya construidos, estudiantes con actitud “alejada del
estudio”, un modelo educativo ideal no aplicable y problemáticas institucionales
sobre grupos masificados, lo lleva a considerar como parte esencial del trabajo en
el aula la lectura de textos. Para él “leer” es la acción didáctica más adecuada
para cumplir con los objetivos del curso y que encaja con la solución de las
diversas percepciones del profesor.
Por tanto, leer se convierte en una actividad obligatoria para los estudiantes
desde la visión del profesor. Siendo que por cuestiones, principalmente, de
tiempo; el profesor decide exponer en clase marcos genéricos y conceptuales de
los contenidos abordados en el aula. En este sentido CH considera que el
estudiante debe realizar una lectura previa a la clase para el entendimiento de su
exposición, él considera que el estudiante que decida no leer para la clase tendrá
poco éxito en ella, además de considerar la lectura y la clase como componentes
complementarios para el cumplimiento de objetivos educativos.
Entonces aquí lo que tiene que hacer es leer, porque yo les vengo…les expongo los
marcos genéricos y conceptuales de cada enfoque pero luego ustedes tienen que leer, sino
leer yo les aseguro poco éxito en esto, porque…ahora si no atiende a la clase, toman sus
notas cada quien como quiera indistintamente de la dinámicas o ejercicios que podamos
llegar a hacer en los tiempos tan breves que tenemos y con volúmenes tan grandes que
hay, pues entonces ustedes no van a tener éxito (E1:profesor_admos_CH_2009)

En relación con su percepción de estudiantes “alejados del estudio” confiesa que
las problemáticas en el trabajo en el aula con estudiantes de ese tipo se reflejaron
en los resultados de un examen aplicado de 50 reactivos, en donde sólo siete
estudiantes aprobaron con una calificación de seis. CH interpreta este fracaso a
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dos factores: la falta de interés del estudiante que ni siquiera es capaz de traer un
lapicero o cuaderno para tomar notas de lo dicho en clase, así como distracción de
los estudiantes que puedan tener formas de aprendizaje diferentes; sin embargo el
profesor afirma que el examen demuestra que ni siquiera hay una forma de
aprendizaje o análisis que lo adjudica a una “hábito de lectura” nulo.
Acá el instrumento está demostrando que no hay una forma de aprendizaje… por lo menos
de análisis o una lectura… yo sí veo que sí hay un hábito de lectura pues… nulo… nulo
¿no? (E1:profesor_admos_CH_2009)

En este mismo sentido, CH considera que esta falta de “hábito de lectura” limita a
los estudiantes a un repertorio verbal mínimo que repercute en su desempeño en
el aula, provocando que los estudiantes no entendieran algunos conceptos
utilizados para la explicación de los temas.
Algunas personas incluso tienen un repertorio verbal tan pobre que nos les permite
expresar el mundo a partir de tan pocos recursos, muchas personas preguntaban que
significaban las palabras… bueno yo uso las palabras estimando que pues… hablamos
español y claro no son palabras del otro mundo, son palabras que la propia lectura te va
adentrando, yo no sé si la palabra heterodoxo sea una palabra del otro mundo, como para
que

un

muchacho

que

estudió

la

preparatoria

no

lo

sepa

¿no?

(E1:profesor_admos_CH_2009)

Esto refleja que el profesor tiene una concepción estereotipada sobre los
estudiantes universitarios; quienes, desde esta concepción, deben ser individuos
con conocimientos, habilidades y actitudes que lo distingan de los demás jóvenes.
En donde la falta de alguno de ellos es motivo de crítica y descalificación a los
propios estudiantes y a los niveles educativos anteriores.
En el sentido específico del campo de la lectura, el profesor CH considera
que los estudiantes actuales son individuos que no son capaces de leer y realizar
productos como resultado de la lectura. CH la generaliza a cualquier tipo de texto,
se puede deducir que para él leer es leer sin importar el tipo de texto.
Entonces yo si observo, y yo ya les dije si ustedes no se ponen a leer… entonces busqué
la forma de acercarlos al texto y bueno dentro de las ocurrencias que puedes tener pues
les digo: hagan un cuestionario, hagan un resumen ¿no? Este… preparen un buen listado
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de preguntas por capítulo de los temas que ahora estamos viendo y sobre esas hagan
ustedes sus reflexiones, pero por si mismos parece ser que no quieren… yo no sé si en su
vida hayan leído ya un libro, quien sabe… ya cuando nosotros llegamos a la prepa en mi
generación ya habíamos leído por obligación, pues ya habíamos leído los autores de los
cursos de literatura mínimo. Y yo creo que ellos no, quien sabe que pasó en el proceso
educativo

de

esos

años

que

cambiaron

los

enfoques

¿no?

Y

ahora

no

leen…(E1:profesor_admos_CH_2009)

Para este profesor las dificultades en el trabajo en el aula lo llevan a concebir los
productos escritos de los estudiantes como una herramienta que será útil sólo
para el estudiante, para él la solcitud de trabajos escritos, producto de la lectura
son inútiles, siendo que el uso del internet ha provocado que el estudiante no
realice y muchos menos reflexione sobre el tema leído, sino al contrario promueve
lo que él llama “SECOPE” (seleccionar, copiar y pegar), aunado a esto el número
de estudiantes por grupo, donde la revisión de estos trabajo se convierte para el
profesor como un trabajo tedioso y poco útil para el aprendizaje del estudiante.
Solicitarles trabajos es inútil, no los obligas a la… al trabajo… es inútil, todo lo seleccionan
lo copian y lo pegan ¿no? Es… hay profesores que les piden trabajos y trabajos, cómo un
colega que baja de cada clase con un tambache de folders ahí… para empezar si los lees
pues que bueno ¿no? Es tu martirio ¿no? Pero sino los lees da igual porque todos esos
trabajos tienen contenidos que no son valiosos para el aprendizaje del alumno,

no

representó ningún esfuerzo de análisis ¿no? (E1:profesor_admos_CH_2009)

En concordancia con todo lo anteriormente dicho, este ha decido basar sus clases
y la exposición realizada con la suposición de que los estudiantes leyeron el texto
encargado.

“Trabajo

suponiendo

que

todos

lo

leyeron”

(E1:profesor_admos_CH_2009).

LA CLASE
Para la sesión observada el profesor CH tenía planeado trabajar con preguntas
directas y comentarios sobre el tema a tratar, esto partiendo del supuesto de que
todos los estudiantes leyeron el texto encargado de la “Teoría matemática de la
administración”. El día anterior a esa sesión el profesor dio una descripción
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genérica de los contenidos del tema, lo que él llamó “menú”, a partir del cual el
profesor espera que los estudiantes aporten opiniones sobre puntos específicos
del texto.
El día de la sesión el profesor dedicó los primeros minutos a la resolución
del instrumento exploratorio requerido para esta investigación, siendo que CH
consideró que era la única manera en que los estudiantes lo responderían.
El instrumento fue contestado por 42 estudiantes quienes dieron la
siguiente información:
TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTAS DEL “CUESTIONARIO
EXPLORATORIO 2 ESTUDIANTE”
PRIMERA IMPRESIÓN DEL TEXTO

NÚMERO DE ESTUDIANTES

Es un texto extenso

26

Es un texto interesante

9

Es un texto aburrido

9

Les dio curiosidad

1

Es un texto complicado

7

REALIZARON SU LECTURA

NÚMERO DE ESTUDIANTES

Si leyeron

30

No leyeron

6

Leyeron una parte

6

CAMBIO DE IMPRESIÓN DESPUÉS NÚMERO DE ESTUDIANTES
DE LEERLO
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Si

20

No

16

Poco

2

RAZONES

NÚMERO DE ESTUDIANTES

No era tan complicado como pensaba

6

Pensaba que sería complicado o 11
aburrido y resultó interesante
Pensaba que trataría de otro tema

2

A pesar de ser extenso le pareció 3
interesante
Cambió poco porque se quedó con 2
dudas o no leyeron todo
PRODUCTOS REALIZADOS

NÚMERO DE ESTUDIANTES

Subrayado

17

Resumen/síntesis

6

Cuadros

1

Anotaciones al margen

1

Marcación de palabras o frases claves 1
Cuestionario

2

Consulta de internet

2
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Ningún producto

12

Como se puede observar en la tabla, 26 estudiantes creyeron que el texto era muy
extenso, lo que repercutió en su impresión y algunos lo consideraron sólo por esa
característica como aburrido o complicado.
A pesar de esto, de los estudiantes que decidieron leer el texto cambiaron
de opinión sobre él 20 de 30 estudiantes que si leyeron por completo el texto, de
los que no leyeron el texto o lo leyeron de manera parcial confesaron no haberlo
hecho por flojera o incluso mencionar que se quedaron con muchas dudas por lo
que decidieron no terminar de leerlo.
El producto más realizado fue el subrayado, siendo que 17 estudiantes
decidieron realizarlo durante su lectura como una técnica que les ayuda a
discriminar información y ubicarse en las partes que consideran más importantes.
Sin embargo, 12 de los estudiantes decidieron no realizar ningún tipo de producto
de su lectura, y precisamente corresponde a los 12 estudiantes que no leyeron o
leyeron de manera parcial el texto.
Se les otorgó 13 minutos de la clase para que contestaran el instrumento, al
terminar ese tiempo el profesor CH comenzó la exposición del tema
correspondiente a la sesión. Recordando que el tema fue introducido desde el día
anterior. El profesor lanzó una pregunta inicial que decía: “alguien quiere decir de
ustedes, el énfasis del enfoque matemático en la toma de decisiones”. Sin
embargo no dio la palabra a ninguno de los estudiantes y continúo diciendo:
Lo que si tenemos que precisar que ustedes deben tener muy claro en sus mentes que la
toma de decisiones es una constante en nuestras vidas, de esto yo podría decir que vivir
es una constante toma de decisiones, lo mismo pasa con la administración; el
administrador… en el trabajo… consiste en constante… permanente toma de decisiones,
todo tiene que ver con hacer o no hacer, incluso tiene que ver con el lenguaje del soporte
de

las

computadoras

tienen

un

lenguaje

(OB:clase_admos_CH_2009).
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binario

¿lo

han

oído

hablar?

El profesor realizó una ejemplificación de la toma decisiones con el lenguaje
binario de las computadoras, en donde mencionó que el proceso de programación
en donde el lenguaje es cero y uno, comparándolo con un sí y no.
Es un lenguaje con uno, cero, uno, cero, otro cero, uno, cero, uno, cero, uno es si, cero es
no, todo el proceso de la programación de las computadoras es eso si no, si no, si no a
velocidades inesperadas

entonces parece ser que la forma de pensar

de las

computadoras, si es que piensan, es muy parecida a la forma de cómo queda nuestra
mente… bueno entonces la toma de decisiones puede ser de dos enfoques
(OB:clase_admos_CH_2009).

La ejemplificación de la toma de decisiones fue constante y utilizó elementos de la
vida cotidiana, por ejemplo: relacionó la toma de decisiones administrativos con
los procesos que pueden llevarse a cabo al querer comprar un terreno o la
planificación de unas vacaciones en donde se consideran alternativas y
comparaciones entre lugares y precios.
El

profesor

se

adentró

en

la

explicación

de

algunos

términos

administrativos, él lanzó la pregunta “¿optimizar qué significa?” la cual fue
contestada por él mismo, relacionándolo con más ejemplos de la vida cotidiana,
menciona que hay dos enfoques (que no vienen de manera literal en el texto):
Racional (intenta optimizar) y Acordado (Intenta satisfacer necesidades)
relacionándolos con los ejemplos ya mencionados de la compre de un terreno o
planificación de unas vacaciones.
Encontrar lo más con lo menos, o sea el máximo beneficio con el mínimo beneficio , el
máximo beneficio con el mínimo esfuerzo, eso es lo que todo mundo trata de hacer en la
vida, tú vas hacia un punto y normalmente lo usas el camino más corto, le das la vuelta a
otros lados con eso que quieres pasear, lo que quieres es llegar y decir que me importa.
Eso se llamas racionalizar las cosas… bueno el método racional busca entonces tener
resultados, el método acordado lo que busca es satisfacer criterios, o sea mientras un
método me lleva a una solución satisfactoria el otro te lleva a una solución optima, si yo
hubiera buscado optimizar en la venta de mi casa entonces hubiera buscado vender al
mejor precio en ese momento pero las circunstancias y las funciones no me dejaron, tuve
que tener una venta satisfactoria… ¿cuál era el criterio? era salir de mis problemas, ¿si
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estamos?, uno toma decisiones con esa cualidad en la lectura que hicieron de
Chiavenato… era haber leído y hacer una pregunta

sobre la característica de los

problemas estructurados y no estructurados ¿quién me dice qué es un problema
estructurado? lo pueden leer y después explicarlo incluso… a ver compañero y después la
compañera (OB:clase_admos_CH_2009).

Como podemos observar en la cita anterior, el profesor relaciona los conceptos
teóricos del tema con ejemplos de la vida cotidiana, conceptos que se encuentran
en el texto encargado para la sesión. De igual manera el profesor se refiere al
texto, incluso solicitando que lean un concepto de manera directa en el texto. El
estudiante lee de la página 384 (de la séptima edición del libro) o de la 423 (de la
quinta edición del libro) una de las características de los problemas estructurados:
Es aquel que puede ser definido perfectamente, pues se conocen sus principales variables
(OB:clase_admos_CH_2009).

Después de esta lectura el profesor sigue haciendo referencia directa al texto de
Chiavenato y los conceptos que ahí se describen.
El profesor realiza durante su exposición preguntas que corresponden a lo
que Rockwell (1995) nombra como “lógica de la interacción” en donde el
estudiante debe entender y responder lo “qué quiere el docente” (p.23). Y son
preguntas completamente dirigidas y con pocas opciones de respuesta. Por
ejemplo:
Profesor: ¿A cómo está el dólar hoy?
Estudiantes (en coro): a trece
Profesor: vamos a pensar que esta en trece, ¿a cómo puede estar dentro de quince días
cuando voy a pagar?
Estudiantes (en coro): a catorce
Profesor: Entonces yo puedo decir que el estado de la naturaleza del dólar suba de trece a
quince pesos ¿puede ocurrir eso?
Estudiantes (en coro): Si
Profesor: Entonces si eso no pasa o pasa aquellos de los estados de la naturaleza,
¿alguien tiene la certeza de lo que va a ocurrir?
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Estudiantes (en coro): No
Profesor: Si saben cuáles son las variables, cuáles son los estados de la naturaleza y
hacen cálculos en pesos y saben los que probablemente vaya a ocurrir en algunos puntos
y puede haber una perdida, ¿ese es un problema…?
Estudiantes (en coro): estructural (OB:clase_admos_CH_2009).

Esta dinámica se dio de manera repetida durante toda la sesión, la participación
de los estudiantes fue mínima o se redujo a las respuestas masificadas de este
tipo de preguntas.
El profesor durante la sesión utilizó el pizarrón para anotar conceptos
básicos que iba explicando y relacionando con ejemplos, todos los términos
escritos en el pizarrón también se encontraban en el texto utilizado para la clase.
Entre algunos de los conceptos escritos están los siguientes:
o Problema estructurado
o Problema no estructurado
o Decisiones programables
o Decisiones no programables
o Certeza
o Incertidumbre
o Riesgo
o Probabilidad
Durante la clase sólo cinco estudiantes están con el libro en la paleta de su banca
y 4 con las copias. Ningún estudiante de la última fila tiene el texto.
Antes de concluir la clase, el profesor recomienda que busquen en google o
en el libro de textos de Chiavenato más sobre los modelos operacionales y
concluyó la sesión diciendo que “la esencia de la Administración no son los
cálculos

pero

son

útiles

para

(OB:clase_admos_CH_2009).
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muchos

modelos

administrativos”

Uno de los estudiantes pregunta sobre lo que significa el término “acotado”
el cual es una de la clasificación de la toma de decisión bajo el enfoque racional. A
lo que el profesor contestó: “acotado es algo que está limitado o reducido”
(OB:clase_admos_CH_2009).
La sesión concluye con la solicitud de la lectura del siguiente tema para la
próxima sesión.
C) EL TEXTO (Anexo 9)
El texto utilizado para la sesión observada corresponde a un capítulo “Teoría
General de la Administración” de Idalberto Chiavenato, autor brasileño que ha
realizado diversos libros con finalidades didácticas.
Este es un libro de texto que está divido por unidades, cada una
corresponde a un tema específico relacionado con una teoría de la administración.
Cada capítulo contiene el nombre de la teoría seguido de un conjunto de
objetivos de aprendizaje y un listado de subtemas. Comienza la explicación del
tema con la descripción de un “caso introductorio”, seguido los principios de la
teoría que en este caso corresponde a la “Teoría matemática de la
administración”.
El texto está ilustrado con de tablas y gráficos que van complementando la
explicación de los principios teóricos en cuestión. Además de tener anexo cuadros
que llevan por nombre “nota interesante” donde se anotan ejemplos o incluso
comentarios relacionados con otras teorías y situaciones actuales sobre la
administración.
Al final de cada capítulo se describe otro caso que ejemplifica y da pauta
para que los estudiantes reflexionen sobre una serie de cuestionamientos y/o
actividades propuestas por el autor del libro. Seguido de un resumen del capítulo y
referencias bibliográficas.
El profesor CH considera este libro de textos como amplio y profundo,
además de mencionar que el autor es reconocido por su experiencia. CH
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seleccionó este libro basado en su autor y en la cobertura y profundidad con la
que aborda los temas, siempre considerando el objetivo primordial de la
experiencia educativa, la cual busca que los estudiantes tengan un panorama
general de las aportaciones de la administración.
Por tanto este texto le parece adecuado, ya que un texto especializado
podría desubicar a los estudiantes y “sacarlos de la jugada” tal como él lo
menciona. Por lo que el profesor busca que los estudiantes aprendan con este
texto un panorama histórico de la “Teoría matemática de la administración”, así
como los instrumentos matemáticos para la toma de decisiones.
D) LOS ESTUDIANTES
ESTUDIANTE 1
Esta estudiante será denominada como “CL”. Ella tiene un capital cultural alto,
dedica más de dos horas a sus tareas escolares, sólo lee lo que el profesor le
encarga, cuando se enfrenta a elementos desconocidos en un texto ella consulta
enciclopedias y/o diccionarios (ya sea en papel o electrónicos), una de las técnicas
más utilizadas al momento de leer es el subrayado. Se considera una estudiante
que participa mucho en clase, el interés que tenga por un texto encargado
dependerá con mayor valor del profesor y su forma de dar la clase, ella prefiere
trabajar por medio de exposiciones y/o la realización de un ensayo.
CL empezó a interesarse por las carreras del área económicoadministrativo desde que cursaba la secundaria, realizó un comparativo entre las
diferentes carreras ofertadas en esta área y se inclinó más por Administración,
aunque tuvo cursos de contabilidad en la preparatoria le pareció más interesante
la Licenciatura en Administración.
A nivel familiar, CL tiene 4 hermanos, ella es la menor de todos. Sus cuatro
hermanos mayores tienen una carrera profesional y desean que ella también lo
logre. Tiene el apoyo tanto económico como educativo por parte de su familia,
sobre todo de su hermana quien es Contadora y la apoya en los temas que se le
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dificultan. Ella considera que a pesar de tener una hermana contadora la elección
de estudiar la Licenciatura en Administración fue una decisión personal .
Para CL estar en la UV tiene un valor importante, siendo que desde siempre
ella deseaba ingresar a esta Institución y puso todo su esfuerzo para lograrlo. Y
hasta ahora el estar inscrita en esta Universidad es una motivación para seguir
adelante y no desertar.
Desde siempre era de que quería yo en la UV, quería yo en la UV, quería yo en la UV y
así… me esforcé así bastantito para quedar y ahorita pues a veces si luego encargan
muchas tareas y todo eso y tú dices así de ¡Ay Dios!, pero te acuerdas de todo el esfuerzo
que pusiste para quedar y dices vale la pena esforzarse y no por decir: no quiero echar a
perder todo el esfuerzo que hiciste anteriormente y realmente si lo valoro bastante, aunque
a veces estoy de “iiiiiiii” ya no quiero, pero si lo valoro. (E1:estudiante_admos_CL_2009)

CL desea trabajar en el campo de la administración y está consciente que para
lograr crecer laboralmente necesita herramientas básicas, debe aprender a hacer
y sabe que debe empezar desde abajo, pero aspira a llegar a ser gerente de una
empresa.
A CL se le facilita entender los contenidos abordados en clase, se considera
una estudiante que le gusta lo que estudia y que no requiere de mucho tiempo
para repasar los contenidos, sobretodo antes de un examen, lo que ella necesita
es poner atención al profesor.
Me gusta lo que estudio y me gusta lo que hago, eh… yo tengo la ventaja que si le pongo
atención al maestro ya lo entiendo y este… si estudio mucho, o sea, me bloqueo y se me
va la… o sea… ya, y como que no para mi estudiar mucho no es bueno porque al contrario
me per… siento que me trabo, me enredo y, o sea, no… regularmente para los exámenes
entre mas estudio saco menos calificación… porque nada más con atención y con que dé
un repaso yo, así… a todo pues ya… (E1:estudiante_admos_CL_2009).

Considera que a pesar de que intenta ser responsable con las actividades
didácticas solicitadas para las clases, en ocasiones siente que apenas se
encuentra en un proceso de adaptación, lo que la lleva a en ocasiones no realizar
las actividades requeridas.
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En mis tareas pues… asu mecha, o sea, si trato de hacerlas todas pero últimamente, así
siento que responsable uumm que digas no, uumm, como que me estoy a penas
adaptando, pero pues si trato de poner empeño en lo que hago, me gusta hacer las cosas
bien o no hacerlas, y este pues, si considero que si más o menos ahí.
(E1:estudiante_admos_CL_2009)

CL menciona que esta adaptación en la que se encuentra está relacionada con los
contenidos de los cursos y la forma de enseñanza de los profesores, siente que en
este nivel educativo existe una responsabilidad mayor de sus propios procesos de
aprendizaje.
Pues hacia los contenidos y hacia la forma de los maestros porque antes pues estábamos
acostumbrados a que era de todo... Todo nos lo daban, todo nos lo daban y ahorita… y
ahorita es así de bueno tienen que leer tal capitulo para la siguiente lo explicamos y ya o
sea pero si no lo lees, porque así me paso ahorita con el maestro CH, no leí y llego a
explicar y esto y el otro y o así de ups o sea es…(E1:estudiante_admos_CL_2009)

En la cita anterior se puede observar una coincidencia entre lo explicado por el
profesor CH sobre el cambio de la preparatoria y la universidad; cambio que
provoca un desequilibrio entre el ambiente más dirigido en niveles inferiores y
procesos, de cierta forma, más autodidactas en la universidad; así como de la
obligatoriedad de la lectura para la clase impartida, donde CL confiesa tener
dificultades en la comprensión de la exposición del profesor por la omisión de la
lectura del texto encargado. Esto confirma de cierta manera que para esta clase el
texto y su lectura se convierte en una tarea primordial tanto para el profesor como
los estudiantes.
CL menciona que esta responsabilidad de sus procesos adquirida en la
universidad ha ocasionado que se tope con dificultades, ella confiesa que ser
autodidacta no es fácil, sobre todo cuando en los niveles anteriores los procesos
eran más dirigidos por los profesores.
Para CL se convierte en una dificultad el poder equilibrar entre sus propias
interpretaciones de los textos leídos con la exposición del profesor que desea que
el estudiante interprete de la misma manera que él lo hace, en donde la dinámica
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en el grupo se convierte en tratar de contestar lo que el estudiante cree que el
profesor quiere escuchar.
Por ejemplo el maestro nos dio para estudiar un bonche de unas fotocopias y, este pues ,si
era bastante… y lo que nos costó trabajo fue

de que, por ejemplo el maestro nos

preguntaba y nosotros le contestábamos pero él quería que lo interpretáramos a como él lo
entiende no a como nosotros, y eso fue lo que nos costó trabajo, así de pues, el maestro
piensa esto y yo creo que ha de querer que digas esto, o sea ya no era nada más nuestra
idea sino mas la de él. (E1:estudiante_admos_CL_2009)

Situación similar sucedió en el examen que CH aplicó al grupo en donde CL
menciona que las respuestas eran muy similares y que dependía de la
interpretación que cada estudiante le dio a lo leído, sin embargo el profesor
deseaba que los estudiantes eligieran la opción más apegada a las propias
interpretaciones del profesor.
En este caso CL cree que el equilibrio entre ambos elementos está en la
lectura del texto, en donde con lo expuesto por el profesor se pueden aclarar
dudas o corregir interpretaciones inadecuadas. Sin embargo al considerar que las
clases dadas son muy expositivas por parte de los profesores y la participación de
los estudiantes es mínima le da prioridad a lo dicho por el profesor, más que a sus
propias interpretaciones de lo leído.
ESTUDIANTE 2
MR es la estudiante 2 de ese caso, tiene un capital cultural bajo, dedica más de
dos horas a sus tareas escolares, sólo lee lo que el profesor le encarga y cuando
se enfrenta a elementos desconocidos en un texto ella busca en internet. MR sólo
subraya lo importante del texto como producto de su lectura, se considera una
estudiante que participa poco en clase, el interés que muestra hacia un texto
encargado dependerá del interés que tenga por la materia en cuestión. Ella
prefiere que le encarguen realizar resúmenes o síntesis como producto de su
lectura.
Esta estudiante no sabe por qué eligió la carrera de Administración, lo que
pudo influir en su decisión

(aunque no está segura) fue el haber realizado
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estudios de computación básica y computación fiscal contable en la preparatoria,
situación que la hizo sentirse con bases para ingresar a la Licenciatura en
Administración.
Menciona que aún no tiene un total agrado por la carrera, sin embargo se
siente en proceso de adaptación. Para ella es importante estar estudiando en la
UV, ya que considera que será una forma de encontrar oportunidades más
adelante, además confiesa que para ella la Universidad Veracruzana era su única
opción por tratarse de una escuela pública, ya que no tiene recursos económicos
suficientes para ingresar a una universidad particular.
MR se visualiza trabajando en el área de administración en un puesto que
ella calificaría como “excelente”, además le gustaría seguir preparándose con
estudios que le ayuden a desempeñarse mejor en el área en donde se encuentra.
Ella es la única de su familia que se encuentra estudiando en un nivel
universitario y la que más estudios ha cursado, por lo que confiesa no tener
conversaciones con su familia acerca de la universidad.
MR se considera una persona comprometida, en general. Ella confiesa
que tiene dificultades en los procesos de aprendizaje, por lo que procura
empeñarse en el cumplimiento de actividades en y para el aula.
Me considero una persona comprometida, sólo que… en general, sólo que a mí, la verdad,
si me cuesta demasiado aprender las cosas, entonces por eso me empeño más en hacer
las cosas, tal vez no las haga yo excelente, porque no pues, me cuesta un buen, pero si
trato de cumplir con todo, más que nada echarle ganas (E1:estudiante_admos_MR_2009).

Esta estudiante menciona que la dificultad con la que se enfrenta es poder
comprender y retener los contenidos de las experiencias educativas en general, no
existe un tema o materia que le cueste más trabajo, ella considera que sus
problemas de aprendizaje se dan de manera general, esto la ha llevado a buscar
técnicas que le ayuden a resolver esta situación y que la ha convertido en una
persona “aferrada”.
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Lo que a mí me cuesta es, este, comprender las cosas, o sea, más bien… cómo se dice…
no sé… retenerlas, entonces, creo que es básico eso, retener las cosas para aprenderlas y
después tenerlas en sí… más adelante… entonces en sí eso es lo que me cuesta,
entonces me complica todas las materias, pero pues sí, la verdad si me considero una
persona o una estudiante que se aferra (E1:estudiante_admos_MR_2009).

Estas dificultades han repercutido en la seguridad que muestra en el aula, por lo
que participa poco y teme preguntar sus dudas a los profesores. Sin embargo
confiesa que el ambiente de trabajo tampoco le permite cambiar esta actitud,
siendo que por encontrarse en grupos grandes los profesores no pueden atender
a todos los estudiantes.
En primera no tengo la apertura pues me da pena y en segunda pues como somos grupos
grandes y luego que una cosa y todos se afilan entonces pues mejor los maestros no
aceptan eso ¿no? porque si no empieza uno y empieza todo el relajo, y pues ya no se
puede, entonces pues no… (E1:estudiante_admos_MR_2009)

Cuando se enfrenta a textos o temas que no comprende, ella adjudica estas
problemáticas al contenido del texto, siendo que considera que los autores
expresan las ideas de manera complicada y fuera del alcance de su comprensión,
menciona que los autores deberían de expresar las ideas de manera más sencilla,
con expresiones y una redacción que haga simple que haga del discurso escrito
algo más comprensible y no complicado.
En concordancia con estas problemáticas en la comprensión de textos
disciplinares, MR le da un valor mayor a lo dicho en clase, ella basa su
aprendizaje en la exposición de los profesores, sin embargo en diversas clases
(como en el caso de la experiencia educativa de Evolución del Pensamiento
Administrativo) la lectura de textos para el aula se convierte en prioridad e incluso
complementa lo expuesto por el profesor, por lo que al toparse con dificultades en
su lectura, complica también la comprensión de los expuesto en clase. Para esto
MR se apoya de amigas que se encuentren en grados superiores o intenta buscar
en internet información que le ayude a comprender mejor el tema.
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Las técnicas utilizadas por el profesor, en donde le da una prioridad a la
lectura le parecen adecuadas a MR, siendo que la obligan a esmerarse más en el
cumplimiento de la actividad.
Me parece muy bueno, porque me hace que a fuerza tenga yo que concentrarme y
entender, si no entendí a la primera lectura tener que leerlo cinco o seis veces, las veces
que sean necesarias ¿no? Pues sí, muy bueno para mí (E1:estudiante_admos_MR_2009)

Esta estudiante utiliza al texto como una herramienta de apoyo para comprender
el tema, siendo que confiesa tener conflictos para comprender las temáticas,
sumado a la dinámica grupal donde por el tiempo limitado de la clase no puede
expresar de manera directa sus dudas.
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CASO II
ADMINISTRACIÓN
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA
A) LA TAREA DE LEER
Las actividades propuestas por el profesor y la libertad proporcionada a los
estudiantes provocan un ambiente de apertura y confianza en los estudiantes. Lo
cual favorece a sus procesos de aprendizaje.
Los estudiantes generan una confianza hacia sí mismos, que en ocasiones
puede considerarse como excesiva, como es en el caso de SM que por su falta de
gusto por la lectura en general, su autoapreciación de sus capacidades
intelectuales y este ambiente de confianza provoca que no realice las actividades
de manera completa o adecuadas, este estudiante realiza lo que considera
mínimo o necesario para el cumplimiento de lo solicitado en y para la clase,
respondiendo a lo que cree que el profesor espera de él.
Sin embargo, se pudo observar que los estudiantes al moverse en un
ambiente de confianza pueden desarrollar acciones que les dan cierta seguridad
en sus procesos y resolución de problemas relacionados con sus procesos de
literacidad académica.
B) EL PROFESOR Y LA CLASE
EL PROFESOR
JO es el profesor de la experiencia educativa de “Evolución al Pensamiento
Administrativo”. Ingresó a la UV como docente desde el año 1977 como profesor
de tiempo completo. Estudió una Maestría a los pocos meses empezar como
profesor de la Facultad. Ha fungido como Coordinador del propedéutico,
Secretario de la Facultad y Director de la misma.
Además de su trabajo en la universidad trabaja en un despacho como
asesor del área de administración, priorizando sobre este su labor en la
universidad.
124

Desde sus inicios como docente ha impartido la EE de Evolución del
Pensamiento Administrativo. Menciona que en sus años de experiencia la materia
ha cambiado de nombre pero ha mantenido su esencia.
Este profesor se mantiene en constate actualización, tanto en los
“contenidos de la administración en la práctica” (E1: profesor_admos_JO_2009)
como en el aspecto didáctico.
Se considera un profesor propiciador de confianza y libertad en el aula, con
el propósito de generar en el estudiante una seguridad que le permita llevar el
conocimiento a un nivel de análisis y reflexión.
Para este profesor existen limitaciones institucionales que afectan el
desarrollo y organización de las clases. Al tener grupos grandes (entre 50 y 55
estudiantes) provoca dificultades para crear un ambiente de confianza y apertura,
sobre todo cuando el tiempo es tan corto. “Es difícil atender a todos” (E1:
profesor_admos_JO_2009). Con esta situación, la realización de algunas
actividades parece imposible.
JO menciona que a pesar de existir un programa del curso que define
objetivos, estrategias didácticas, contenidos y bibliografía se siente en libertad de
modificarlos y adaptarlos a sus necesidades.
Para la selección de un texto a utilizar en la clase, el profesor considera
como primer elemento el impacto social y disciplinar que en esos momentos está
teniendo el autor y el tema a revisarse.
Desde el inicio de cada curso el profesor realiza junto con los estudiantes
un plan de trabajo, donde organizan los temas y las sesiones de todo el semestre.
En ese plan se definen el tema y la forma de abordar el tema.
El profesor solicita a los estudiantes que entreguen cada sesión un trabajo
escrito que contenga una descripción general del tema y una conclusión reflexiva.
Les permite utilizar cualquier tipo de fuente de información para la realización de
ese producto escrito.
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Para la revisión de los productos escritos de los estudiantes, el profesor
solicita la asistencia de una becaria que lo apoya en diferentes actividades. El
elementos que se revisa, principalmente, es el apartado de conclusiones, donde
se refleja si realmente existió una lectura crítica por parte de los estudiantes o sólo
se dedicaron a copiar y pegar.
En la mayoría de las sesiones un equipo de estudiantes participa como
expositor del tema a tratar. El profesor sirve como mediador realizando
explicaciones adicionales y controlando las participaciones de los estudiantes.
Para él es importante que los estudiantes no se queden sólo con la lectura,
sino que “avancen a otro nivel que es la interpretación, orientándolos para que
lleguen a una etapa de análisis, reflexión y cuestionamiento, para que puedan
asumir una responsabilidad propia que los lleve a alcanzar un nivel de innovación
y de investigación para generar nuevo conocimiento, un conocimiento propio” (E1:
profesor_admos_JO_2009).
Él percibe en los estudiantes cierta dificultad para alcanzar un nivel de
análisis, lo adjudica a ciertos rasgos de inmadurez promovidos por deficiencias en
los niveles inferiores, sobre todo en la preparatoria.
En este sentido, JO considera que los estudiantes siguen comportándose
como niños y eso provoca una alteración en el aula y una pérdida de tiempo para
la clase.
LA CLASE
En la sesión observada, de un total de 42 estudiantes que asistieron sólo 29 de
ellos entregaron el instrumento exploratorio solicitado para esta investigación.
Estos instrumentos tuvieron una diversidad en respuestas relacionado con la
libertad que tienen los estudiantes para utilizar cualquier tipo de fuente de
información. Por lo que no se mostrará el cuadro de información, sólo se hará una
descripción general de los elementos que se consideran más relevantes para esta
investigación.
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Los estudiantes respondieron la primer pregunta del instrumento sobre sus
primeras impresiones sobre el texto con su percepción sobre el tema a tratar,
muchos de ellos relacionaron el título del tema con sus conocimientos previos
haciendo correspondencia con teorías como la de “X” y “Y” o al de enfoques de
calidad. La mayoría de ellos tenía la referencia del origen japonés de esta teoría,
por lo que hicieron inferencias pensando en lo que conocían sobre la cultura de
ese país.
Entre las dificultades que enfrentaron los estudiantes estuvieron: el
desconocimiento de palabras técnicas, el logro de un análisis de la información
leída, lograr comprender las comparaciones descritas en el texto sin conocer a
fondo la realidad de los países retomados en los ejemplos y lograr realizar un
resumen concreto de una teoría tan completa.
Todos los estudiantes que contestaron el instrumento realizaron como
producto de su lectura el trabajo encargado por el profesor que consta de una
parte descriptiva que resuma el tema a tratar en la clase, más un segmento final
en donde el estudiante plasme sus comentarios sobre el tema desde una
perspectiva crítica-analítica.
Varios de los estudiantes siguieron un procedimiento similar para la
realización de este producto escrito. Buscaron fuentes de información que ellos
consideraran claras, al momento de leer subrayaban lo que consideraban más
importante y/o seleccionaban en pantalla para copiar y pegarlo en su documento
para entregar. Con esto asumían la realización de un resumen, seguido de la
realización de su conclusión crítica-analítica de lo leído.
Al comenzar la sesión se hizo una introducción de bienvenida al observador
de la clase, y se comenzó de manera inmediata con la exposición del tema dirigida
por un grupo de estudiantes. El profesor se mantuvo al fondo del salón de clases
en todo momento.
La estructura de la exposición era una réplica de la estructura del texto. Se
siguió el orden de los capítulos del libro en la exposición oral. Se retomaron
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algunos ejemplos descritos en el mismo. Fue evidente que a cada una de las
integrantes del equipo le correspondió leer y exponer un capítulo del libro por
persona.
En el desarrollo de la exposición el profesor iba interrumpiendo a las
estudiantes encargadas para lanzar preguntas directas a los estudiantes del resto
del grupo. El profesor decía en voz alta el nombre de uno de los estudiantes
presentes y los cuestionaba sobre su apreciación personal sobre el tema y su
relación con otros temas ya revisados en clase. Algunos ejemplos de las
preguntas realizadas por el profesor son las siguientes:
¿Algún comentario? ¿Qué relación le ves al tema de la administración de calidad con el
tema de la administración japonesa, o teoría “Z” de William Ouchi?.
Diana, tu punto de vista por favor.
Polanco, ¿En qué crees que contribuye la quinta disciplina a la administración?
Orlando, entonces ¿Tú quieres decir que las empresas mexicanas necesitan directivos
japoneses? Amplia o aclara tu comentario por favor. (OB:clase_admos_JO_2009)

El profesor retroalimentaba las participaciones de los estudiantes de una manera
“positiva”, retomaba sus comentarios y contextualizaba con ejemplos y relaciones
con otras teorías de la administración. Se generaba un dialogo constante entre
profesor y estudiantes, las preguntas y retroalimentaciones del profesor motivaban
a los estudiantes a realizar más comentarios sobre el tema.
Tanto los comentarios del profesor como los realizados por los estudiantes
se caracterizaban por retomar elementos de la “realidad” de nuestro país
relacionándolos con lo expuesto y leído de la teoría tratada. Se notaba un trabajo
de análisis por parte de los estudiantes, sólo en el equipo expositor se evidenciaba
un apego al texto, incluso con la lectura y repetición literal de tarjetas de apoyo
que llevaban las estudiantes.
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C) EL TEXTO (Anexo 10)
Para la realización de las actividades de la clase del profesor JO se le da la
libertad a los estudiantes de consultar cualquier tipo de fuente de información. Por
lo que no todos utilizan el mismo texto.
El documento descrito a continuación corresponde al texto que utilizaron las
estudiantes del equipo expositor de esa sesión.
El tema a tratar era la “Teoría Z” de William Ouchi, las estudiantes leyeron
para la preparación de su exposición el libro que lleva el mismo nombre y autor.
Los segmentos leídos para la exposición fueron los siguientes:
 Introducción.
 Capítulo 1: Lo que se puede aprender de las organizaciones japonesas.
 Capítulo 2: El funcionamiento de una corporación japonesa.
 Capítulo

3:

Las

compañías

japonesas

Comparadas

con

las

Norteamericanas.
 Capítulo 4: La Organización Z
Este es un libro que describe la Teoría Z desde un punto de vista cultural,
utilizando elementos comparativos entre diferentes naciones y estructuras
administrativas, destacando las interrelaciones que existen entre cultura y
procesos administrativos que pueden traspasar las barreras de las naciones.
El texto está escrito en primera persona del singular, por tanto refleja una
visión de las experiencias personales del autor desde su perspectiva teórica.
D) LOS ESTUDIANTES
ESTUDIANTE 1
El estudiante SM tiene un capital cultural alto, dedica menos de una hora a sus
tareas escolares, cuando se encuentra con elementos desconocidos en un texto
busca en internet sobre el tema. Considera que participa poco en clase. El interés
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que tenga por un texto encargado dependerá del tema, el profesor y su interés por
la materia.
Eligió estudiar la carrera de Administración por influencia familiar, ya que
toda su familia se dedica a los negocios y tienen estudios en el área de la
contabilidad y administración.
Llegar a la universidad tiene para él mucho valor, considera que llegar hasta
ahí no es fácil. Para él estudiar en una universidad pública proporciona un
prestigio social y un aprendizaje diferente ante la vida. Para su familia fue un gran
logro, siendo que sus hermanos no pudieron ingresar y tuvieron que estudiar en
una universidad privada.
Se considera un estudiante inteligente, pero no muy comprometido con las
actividades didácticas solicitadas. En las clases se percibe como un estudiante
“pasivo” y se distrae fácilmente, sin embargo es bueno para contestar exámenes.
Confiesa tener facilidad para estudiar, pocas veces tiene dificultades con los
temas, pero cuando las tiene es muy fácil resolverlas preguntándole a sus
hermanos o a su papá.
A SM no le gusta leer, se considera pésimo lector. Eso provoca que pocas
veces realice una lectura completa de un texto encargado para alguna clase.
Confía en su capacidad de comprensión y sólo lee fragmentos o la parte
introductoria, compensa su poca lectura con su facilidad de expresión, cuando se
enfrenta a un cuestionamiento directo por parte de un profesor en clase crea con
la poca información que pudo leer un discurso considere suficiente para cumplir
con las expectativas del profesor.
Las dinámicas en el aula y las participaciones de sus compañeros van
enriqueciendo el tema y le dan herramientas para responder a cualquier tipo de
preguntas.
Para la realización de los productos escritos solicitados por el profesor JO
utiliza el internet para la búsqueda de información, su criterio de selección de las
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páginas consultadas discrimina a aquellos portales que contienen trabajos
escolares realizados por otras personas, por ejemplo: www.rincondelvago.com.
ESTUDIANTE 2
La segunda estudiante de este caso es denominada NY, tiene un capital cultural
bajo, dedica más de dos horas a sus tareas escolares, considera que participa
mucho en clase, cuando encuentra elementos desconocidos en un texto ella
busca en internet sobre el tema.
Para decidirse a estudiar Administración investigó sobre las carreras
insertas en el área de económico-administrativo. Incluso pensó en presentar
examen para la carrera de estadística, sin embargo la Licenciatura en
Administración le pareció mucho más interesante.
NY valora su entrada a la universidad por ser una institución competitiva,
ella sabía que la carrera que seleccionó tiene una demanda fuerte, estar adentro
la hace sentir especial, sobre todo porque se encuentra estudiando lo que desea.
En un sentido familiar, reconoce ser la primera de su familia en llegar a la
universidad, por lo que representa un orgullo para todos. Esto motiva a la
estudiante para concluir una carrera bien cimentada que le permita encontrar un
trabajo bien colocado en una empresa.
Se considera una estudiante responsable y muy inteligente, ya que se
esfuerza por realizar bien las cosas que realiza. Confiesa que para las clases se
prepara leyendo sobre el tema realizando un análisis de lo leído realizando
productos que contengan sus apreciaciones personales, para aquellas materias
más prácticas repasa las actividades vistas en clase.
Para entender mejor los temas prefiere leer diversos textos relacionados, su
fuente principal de información es el internet, por lo que la revisión de varios
documentos le permite discriminar información que considere no “real” o
“correcta”.
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NY cree que los profesores tienen una buena imagen de ella, ya que
procura participar de manera constante durante la clase, situación que percibe
como favorable para sus procesos.
Desde su entrada a la carrera se ha topado con diferentes dificultades de
lectura, al momento de realizar los producto escritos solicitados por JO se enfrentó
a diversos textos que no comprendía, confiesa que en ocasiones no entendía el fin
u objetivo principal del texto lo que afectaba en la comprensión global del tema,
pero al intentar buscar más información notaba que el discurso era el mismo y sólo
lograba confundirse en mayor medida.
Cada vez que NY se topa con este tipo de dificultades con la compresión de
documentos escritos prefiere esperar a la clase para aclararlas preguntando al
profesor.
Las actividades propuestas por el profesor para y en la clase le parecen
adecuadas y la motivan a realizar bien las cosas para lograr el objetivo de la
misma. NY menciona en clase se siente con la libertad y seguridad para participar.
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CASO III
ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA
DESCRIPCIÓN AMPLIA
A) LA TAREA DE LEER
En este caso los tres elementos contribuyeron a que la tarea de leer se diera de
acuerdo con lo planeado y esperado tanto por la profesora como por los
estudiantes.
La profesora desde su perspectiva didáctica de un acercamiento práctico
que permita una mejor comprensión de lo teórico (o en este caso de lo escrito)
favoreció para que los estudiantes tuvieran más herramientas de reflexión sobre lo
propuesto en el texto.
La profesora ha propiciado en la clase una reflexión no sólo del contenido
de los textos leídos, sino ha considerado reflexionar sobre elementos de forma
que ha ayudado a los estudiantes a trabajar con ambos aspectos del texto, incluso
incorporándolo a sus habitus de lectura y reflexionar sobre estos dos aspectos sin
ser un requisito solicitado por el docente. En donde la profesora genera una serie
de cuestionamientos que permiten una reflexión sobre la forma del texto (desde
aspectos del título y el formato general del texto) como del mismo contenido del
mismo.
El texto fue seleccionado por la profesora tomando en cuenta sobre todo
aspectos de su contenido como la utilización de pocos tecnicismos y el abordaje
de la temática desde una perspectiva general por las características de la misma
Experiencias Educativa.
Para el estudiante VC el abordaje del tema desde el texto seleccionado le
pareció de cierta manera superficial. Esto pudo ser influenciado por su postura tan
definida sobre la carrera y sus aspiraciones personales.
En las discusiones provocadas en el aula se pudieron apreciar que los
estudiantes pusieron en juego conocimientos previos, su experiencia en las
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actividades didácticas realizadas previamente y lo reflexionado en el texto leído.
Estos tres elementos se vieron entrelazados en los discursos de los estudiantes,
haciendo una construcción de concepciones a partir de las tres elementos
utilizados por los estudiantes.
La profesora fue coherente con su perspectiva dando un equilibrio entre lo
práctico y lo teórico tratado en la sesión.
Los estudiantes consideraron al texto como preciso y corto, lo que les
facilitó su lectura, y por tanto ayudó al cumplimiento de los objetivos de la sesión.
B) EL PROFESOR Y LA CLASE
EL PROFESOR
La profesora de este caso será denominada como “RY”, es una docente que tiene
como último grado de estudios una Licenciatura en Antropología con especialidad
en Lingüística, ingresó al campo docente antes de concluir su tesis de grado al ser
invitada por una profesora de la Facultad que pidió un permiso y la propuso como
sustituta, comenzando sólo con la experiencia educativa de Metodología, poco a
poco le fueron asignando otras experiencias educativas.
Expone que el ingreso a la docencia es un campo muy competitivo sobre
todo en la Universidad Veracruzana. Además de su trabajo en la Facultad de
Antropología, ella imparte algunas asignaturas en nivel preparatorio, además de
algunas clases en la Universidad Valladolid en la carrera de Ciencias de la
comunicación y como lectora de tesis de grado en esta Universidad. Sin embargo,
al irle aumentando la carga en horas dentro de la UV ha ido abandonando sus
otras actividades laborales.
La Experiencia de “Introducción a la Antropología Lingüística” ha sido
impartido por la profesora tan sólo en dos ocasiones, decidiendo apoyarse con
otros profesores con más antigüedad en esta Experiencia, sobre todo para discutir
elementos del contenido de la misma y la antología propuesta por la academia
para el tratamiento de los contenidos; llegando a la conclusión de modificar dos o
tres lecturas de ésta.
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Entre los autores que ella considera más importantes para el tratamiento de
los temas en la Introducción a la Antropología Lingüística está Saussure, quien
maneja conceptos básicos como: la lengua y el habla. Sin embargo, en temas
como etnografía, existen otros autores como Clifford Geertz. Le interesa dirigir
todos los temas al área lingüística, aunque existen otras como la social. Sin
embargo, ella confiesa que está interesada en enseñarles a escribir.
Confiesa que a principios del semestre la asistencia de los estudiantes fue
mínima, de 28 alumnos en lista sólo asistieron cuatro estudiantes; atrasándose
con esto en el contenido de la experiencia educativa por aproximadamente dos
semanas. Adjudicando este problema al MEIF que les permite considerar las dos
primeras semanas como inactivas en las aulas por los diferentes procesos
administrativos que se efectúan.
Este retraso provocó que cambiara su estrategia de enseñanza para
promover que los contenidos se aterrizaran de mejor manera y en menos tiempo.
Ella considera como un problema en los procesos educativos que algunos de los
temas tratados con textos son poco aterrizados por los estudiantes.
A veces se les da las lecturas y no las aterrizan, o sea, aquí en antropología se presta
mucho a eso, si estamos viendo qué es la descripción, me interesa primero ver como
describen para ver los errores que tienen (E1:profesor_antrolin_RY_2009)

Esto le ha permitido trabajar de una manera más adecuada los temas muy
técnicos, por lo que ha optado por primero solicitar una actividad práctica
relacionada con el tema y posteriormente una lectura que les ayude a aterrizar lo
vivido y experimentado en esa actividad didáctica con elementos que ayuden a
cumplir el objetivo de la sesión.
Ella cree importante tratar primero con elementos prácticos que ayuden a
tener una perspectiva más amplia sobre los elementos teóricos que se leerán
posteriormente para relacionarlos con la vida cotidiana.
Desde el principio del programa se los planteo así: vamos a trabajar primero práctica y
teoría, ya no como siempre; primero la teoría y después ahí vemos como lo relacionamos
con la vida cotidiana, sino que mejor al revés (E1:profesor_antrolin_RY_2009)
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Esta estrategia de enseñanza le ha servido, de igual manera, para solucionar
problemas con el horario, el cual provoca que los estudiantes lleguen tarde y con
pocas ganas de trabajar. Ella ha encontrado una forma de motivarlos y trabajar
con un ritmo más adecuado para el cumplimiento de los objetivos de la
experiencia educativa.
RY tiene la libertad para modificar los textos propuestos en la antología
común por textos que considere más adecuados para el tratamiento de los temas.
Ella considera que al ser una experiencia educativa de Introducción a la disciplina
aquellos textos que están cargados de tecnicismos deben de cambiarse, siendo
que no se da el tiempo suficiente para tratar todos los elementos del texto. Por lo
que prefiere textos que den un panorama general de la lingüística y que no estén
cargados de autores que ellos ni siquiera conocen.
Esta perspectiva de la profesora provoca de cierta manera que nos
cuestionamos sobre el cómo los estudiantes llegarán a conocer a estos autores si
trata de evitarlos por ser desconocidos para ellos. Acaso no es parte de los
procesos educativos y de literacidad académica el acercamiento a nuevos tipos de
textos y nuevos autores.
La profesora RY considera que tanto el soporte teórico como los elementos
prácticos son importantes para el tratamiento de un tema y para lograr los
objetivos de la experiencia educativa. Las posturas teóricas las considera un punto
de reflexión para que los estudiantes decidan cuál será su propia postura al
momento de realizar su práctica. Para esta profesora la teoría no sólo se
encuentra en los textos, sino se va construyendo con la misma práctica.
Para ella es importante partir de la práctica para ubicarse en una teoría más
adecuada a lo que está pasando en la realidad y descartar aquellas teorías que
tienen una postura diferente, reconociendo también la importancia de conocerla
los contrastes teóricos.
RY considera que el ambiente creado en el aula permite que los estudiantes
expresen sus propias interpretaciones y es un área de reflexión.
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No vienen aquí nada más a vaciar todo lo que dice el texto, sino también ayudarlos
a ellos que reflexionen sobre que están leyendo, incluso hasta les preguntamos y
¿Por qué el título?, ¿Por qué crees que tenga ese título? O sea solitos también a
veces se les cuestionan ¿no?, y si se les ha dado esa libertad por lo mismo de que
tienen tantas materias y luego van a tomar materias en otras facultades que
incluso tienen el mismo nombre que aquí y se dan cuenta de esas diferencias
¿no? por ejemplo: semiótica se ve aquí y en letras (E1:profesor_antrolin_RY_2009)

LA CLASE
Para el momento de la clase observada la profesora ya había tratado el tema de la
observación en las sesiones anteriores con ejercicios prácticos, comentó que en
una sesión colocó en su escritorio objetos para que los describieran y se dieran
cuenta de cómo describen. Retomando con esto el tema de la perspectiva del
observador que retomarían más adelante, pudiendo distinguir como la descripción
de los que estaban sentados hasta atrás sería diferente a la que podrían realizar
los estudiantes más cercanos al escritorio. Quería también resaltar con esta
actividad lo difícil que puede ser realizar una descripción detallada que deje de
lado los presupuestos que se hacen alrededor de estos objetos.
Esta actividad remarca el concepto “perspectiva” desde un sentido muy
literal, incluso podría decirse que hasta visual, perdiéndose un poco del sentido
epistemológico que pretende rescatar el programa en este tema.
Con este ejercicio, también pudieron ir detectando errores al momento de
describir, por ejemplo un yogurt, en donde uno de los estudiantes mencionó “es un
yogurt yoplait de durazno que está medio lleno”. Con esto se le cuestionó cómo es
que podría saber que estaba medio lleno si el frasco no era transparente y no se
percibía la cantidad exacta que contenía el bote.
Pudieron rescatar la importancia que tiene el saber qué es lo que se quiere
saber del objeto, algunos estudiantes describían la ubicación del objeto, otros sus
características físicas, etcétera.
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Como segunda actividad, antes de la sesión observada, les pidió que
hicieran una revisión de la redacción de su producto, en donde pudieran identificar
las palabras que repetían y los errores de redacción más evidentes, para después
discutirlos en la siguiente sesión.
Otra de las actividades didácticas solicitadas antes de la sesión fue el
observar y describir cualquier cosa que vieran, ya sea en el camión camino a su
casa o incluso si lo deseaban podían describir una clase.
Con esta última actividad la profesora va a trabajar en conjunto con el texto
solicitado para la sesión en la que asistimos a observar. Y tenía planeado
reflexionar sobre las repercusiones de este método al momento de observar un
fenómeno social.
El objetivo primordial para la sesión, es que los estudiantes exploren tanto
de manera práctica como teórica el tema a tratar para poder aterrizarlo en el
campo de la Antropología.
Para l a sesión observada, sólo 9 de los estudiantes me entregaron el
instrumento exploratorio encargado para la investigación, entre los datos que se
pudieron recuperar y son de interés para esta investigación son los siguientes:

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTAS DEL “CUESTIONARIO
EXPLORATORIO 2 ESTUDIANTE”
PRIMERA IMPRESIÓN DEL TEXTO

NÚMERO DE ESTUDIANTES

Es un texto corto

3

Es un texto interesante

4

Es un texto fácil

2

Es un texto con mucha información

1
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Es un texto complicado

1

CAMBIO DE IMPRESIÓN DESPUÉS NÚMERO DE ESTUDIANTES
DE LEERLO
Si

6

No

3

RAZONES

NÚMERO DE ESTUDIANTES

No era tan sencillo como pensaba

2

Fue un texto detallado y no tan 3
general
Pensaba que sería complicado y 1
resultó interesante
PRODUCTOS REALIZADOS

NÚMERO DE ESTUDIANTES

Subrayado

6

Resumen/síntesis

1

Cuadros

2

Mapa conceptual

1

Como se puede observar en la tabla los estudiantes tuvieron diferentes
impresiones sobre el texto, 4 de ellos mencionaron que pensaron que sería un
texto interesante, algunos relacionaron el tamaño del texto con su sencillez.
Aunque después de leerlo cambiaron de opinión y lo calificaron como un texto
detallado y 2 de ellos como menos sencillo de lo que pensaban que estaría.
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Entre los productos más utilizados fue el subrayado, una de las estudiantes
realizó primero el subrayado del texto y después realizó un cuadro sinóptico.
El desarrollo de la sesión se ejecutó de la siguiente manera:
La primera acción de la profesora en la sesión fue pasar lista, acto seguido
pidió que le entregaran de manera escrita la tarea que les había pedido la sesión
anterior, que consistía en la revisión de la redacción del escrito realizado con
anterioridad. En este momento había pocos estudiantes dentro del salón.
Después de eso la profesora le solicitó la participación de manera voluntaria
a cualquiera de sus estudiantes para leer en voz alta otra de las tareas
encargadas que consistía en la realización de una descripción de lo observado en
un escenario que ellos hubieran elegido.
La primera estudiante describió su vivencia sobre lo que pudo observar y
describir en un trayecto en autobús de su casa a la escuela. La profesora no dio
ninguna observación sino hasta que participaron varios estudiantes en esta
actividad. Pasaron 4 estudiantes más en esta actividad.
La profesora después de esto empezó a abordar el tema de la clase y del
texto haciendo una comparación entre lo propuesto teóricamente en el texto y lo
realizado por los estudiantes viendo errores y aciertos. Seguían incorporándose
estudiantes durante el transcurso de la sesión.
El mismo texto manejaba además de la observación y la descripción, la
técnica de la entrevista; a pesar de no haber encargado una tarea práctica sobre
el

tema,

la

profesora

abordó

este

tema

abriendo

a

sus estudiantes

cuestionamientos de reflexión: ¿cómo ellos se acercarían a entrevistar a alguien?
¿Qué llevarían (micrófono, cámara, etc.)? Y ¿Qué preguntarían? Esta parte fue
expositiva de parte del profesor, después de lanzar las preguntas dio un ejemplo
sobre el mal uso de preguntas en una entrevista que pudieran ofender al
entrevistado. El ejemplo que dio fue sobre una pregunta del tema de violación a
mujeres, expresando que es un tema delicado y que no se puede abordar de
manera directa; también expuso el ejemplo de que existen localidades donde sus
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tradiciones son diferentes y se deben de acoplar a estas para lograr una buena
entrevista.
Después de esa exposición de parte de la profesora, dio pauta para que los
estudiantes participaran dando su opinión sobre qué harían ellos en ese tipo de
casos. La participación fue abierta y prácticamente todos los estudiantes
colaboraron en esta parte de la sesión.
Se hicieron conclusiones generales sobre el tema de la observación,
descripción y entrevista; donde la profesora intentó dar algunos consejos prácticos
sobre este tema donde reflejó experiencias propias. Al final lanzó dos preguntas,
la primera fue dirigida hacia conclusiones del la sesión (¿Alguien más quiere
concluir?) al no tener respuesta inmediata de los estudiantes lanzó una segunda
pregunta sobre el texto ¿Les gustó la lectura?; en coro contestaron algunos de
ellos “SI”, además de algunas otras opiniones que expresaban que era un texto
interesante dando pauta a que la profesora dijera que es un texto que los lleva a la
reflexión sobre lo que deben hacer al enfrentarse a ese tipo de acciones
recalcando que son actividades poco sencillas y que a partir de la práctica se
lograran afinar, sin embargo el estudiante de mi muestra comentó que le pareció
un texto poco detallado, que “le faltaba algo”; sin tener una retroalimentación
directa de la profesora que decide dar por concluida la clase.
C) EL TEXTO (Anexo 11)
El texto utilizado para la sesión observada fue “La observación” que es un capítulo
del libro “El método en sociología” de Jean-Claude Combessie (2003). Es
considerado por la profesora un texto adecuado para tratar el tema de técnicas de
la investigación, siendo que es un texto que lleva de la mano al lector por las
diferentes etapas de los diferentes métodos utilizados en la investigación.
El texto está dividido en los siguientes subtemas: “La recolección de
documentos”, “El campo”, “Los informantes”, “Registrar, analizar, prever”. Esta
estructura le permitió a la profesora dar una panorama sobre cómo este método se
inserta en el campo y poder dar a los estudiantes que apenas están iniciando en la
Antropología las herramientas básicas sobre este campo. Es un texto con pocos
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tecnicismos que permite centrar la atención en el tema y no en un vocabulario
desconocido para los estudiantes de nuevo ingreso.
Entre sus características físicas tenemos: es un documento de 14 páginas,
en fotocopias, sin la referencia bibliográfica a la mano, sin embargo la profesora
mencionó el contexto general del texto mencionando al autor del texto.
D) LOS ESTUDIANTES
ESTUDIANTE 1
Esta estudiante es denominada como GB, ella tiene un capital cultural alto y
dedica más de dos horas a sus tareas escolares, por lo regular ella lee para sus
clases sólo lo que el profesor le encarga y en ocasiones consulta páginas de
internet para complementar esas lecturas. Por lo regular realiza cuadros,
resúmenes o síntesis por iniciativa propia después de la lectura de algún texto
para sus clases.
Se considera una estudiante que participa mucho en clases, el interés que
tenga por un texto que le encarguen dependerá más del tema que se esté
tratando.
GB quería estudiar letras, sin embargo descubrió que esa carrera tenía un
campo de aplicación muy pequeño y que en la Licenciatura en Antropología
Lingüística podía encontrar un campo más amplio combinando el estudio del
hombre con el estudio del lenguaje.
Para ella estar estudiando esta carrera la hace sentir una estudiante
especial, siendo que sólo existen diez estudiantes inscritos en esa carrera, lo que
la hace sentirse diferente.
Pues para mí es muy interesante y muy bonito porque es una carrera reciente, o sea tiene
muy pocos alumnos, para nosotros es como muy especial ¿no?, porque este año entramos
diez y realmente somos un número muy reducido nos hace como que especiales ¿no?,
diferentes, entonces es una experiencia muy bonita. (E1:estudiante_antrolin_GB_2009)

GB se considera una persona interesada en los estudios, ella se concibe
estudiando hasta el día que se muera e involucrada en trabajos de investigación.
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Interesada en grupos marginales urbanos, quiere realizar estudios en áreas
diferentes a las que se trabajaban en la antropología clásica y ubicarse en zonas
urbanas.
Ella confiesa que el encontrarse en la Universidad es algo natural en un
sentido familiar, siendo que en su familia son personas estudiosas. Ella compara a
la Universidad como ir al kínder.
Pues es como algo muy natural, porque en mi familia son muy estudiosos y muy
preparados,

se

ve

como

ir

al

kínder,

como

cualquier

otra

cosa.

(E1:estudiante_antrolin_GB_2009)

GB está muy comprometida con sus estudios, es algo que ha visualizado desde
temprana edad y está dispuesta a dedicar su tiempo y su esfuerzo a esto
Pues mucho estaba esperando estudiar la universidad desde que estaba en primero de
secundaria, entonces mi única meta era entrar a la universidad porque siempre me ha
gustado,

estudiar

lo

que

me

gusta

y

aquí

encuentro

eso.

(E1:estudiante_antrolin_GB_2009)

Esta estudiante se ha topado con dificultades al momento de leer, sin embargo no
ha sido con textos de la Experiencia de Introducción, sino con textos de
Epistemología que confiesa son difíciles y considera que para comprenderlos se
necesita tener un conocimiento previo equivalente a la lectura de 10 libros.
Sobre todo en la clase de epistemología es una clase muy filosófica y la filosofía es algo
que se me dificulta, creo que en general a todos nos está costado esa clase y los textos
son muy enredados, siento que aunque sea el primer texto del semestre tendríamos que
haber leído unos diez libros antes para poderles entender, si estamos un poco en pañales
en la filosofía, y si me está costando más trabajo que cualquier otra materia.
(E1:estudiante_antrolin_GB_2009)

Adjudica al desconocimiento del lenguaje filosófico sus problemas de comprensión
de los textos y al razonamiento que conlleva este tipo de textos, a los que confiesa
no estar acostumbrada.
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Ella se inclina por solucionar este tipo de problemas simplificando lo leído
en productos que le ayuden a recuperar lo esencial del texto.
Pues me gusta simplificar las cosas, entonces de un texto grande subrayo, resumo y luego
hago un cuadro lo mas resumido posible de flechas este etc. Para hacerlo más conceptual
y

más

abstracto,

para

quedarme

con

lo

menos,

pero

lo

más

esencial.

(E1:estudiante_antrolin_GB_2009)

Ella se siente muy cómoda con el ambiente que se ha creado en sus clases,
siendo que los profesores tiene la apertura para propiciar la participación en clase
e incluso para exponer dudas.
Sí, en todas las clases, a mí me da mucho gusto que he encontrado mucha apertura con
todos mis maestros, hasta de decirle que él está mal o que yo no le entendí o que no me
gusta su clase, todos están muy abierto a eso. (E1:estudiante_antrolin_GB_2009)

ESTUDIANTE 2
El estudiante 2 de este caso es denominado como VC, es un estudiante con
capital cultural medio y se encuentra inscrito en la Licenciatura de Antropología
Social, sale del promedio de edad de los estudiantes de la Universidad, ya que es
una persona mayor de 40 años de edad.
VC dedica entre una y dos horas a sus tareas escolares, por lo regular
procura leer textos complementarios que él busca o le recomiendan para cada
clase. Cuando los textos que lee contienen elementos desconocidos, procura
buscar en internet sobre el tema. Como productos de su lectura sólo subraya lo
importante del texto y en pocas ocasiones realiza cuadros o resúmenes de lo
leído. Se considera un estudiante que participa mucho en clase. El interés que
tenga por un texto encargado dependerá del interés que tenga por la materia en
cuestión. Prefiere realizar exposiciones de los temas que realizar cualquier otro
tipo de productos.
Este estudiante decidió entrar a esta carrera para complementar su trabajo
de caricaturista político y artes visuales, ya que considera que para su labor
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profesional no sólo debe existir un dominio de los materiales y la técnica del dibujo
sino estar balanceada por lo conceptual.
Me dedico a la caricatura política y me dedico a las artes visuales, entonces esto se
relaciona mucho porque para un artista, yo creo que lo más importante hoy en día sobre
todo no es tanto el manejo de los materiales y la técnica del dibujo y la pintura, sino la
conceptual (E1:estudiante_antrolin_VC_2009)

VC considera a la Antropología como es una forma de retroalimentar a su trabajo
con sus estudios y viceversa. Además de reconocer que se encuentra en una
Institución con un prestigio de muchos años.
Es muy valioso porque, pues la antropología se relaciona con todo, con mis dos
actividades principales que hago, porque se retroalimenta mi trabajo de mis estudios y
viceversa; y en especial para mí es muy valioso estudiar en esta universidad porque tiene
incluso un prestigio de muchos años muy buenos maestros que algunos los conozco como
amigos y porque es la segunda escuela de antropología de todo el país en la historia, la
segunda en fundarse y es muy importante. (E1:estudiante_antrolin_VC_2009)

La Licenciatura que está cursando el ayudará en un sentido laboral para darle a
sus trabajo artístico un sentido más social
Bueno pienso que el tipo de trabajo que voy a hacer en la cuestión artística, voy a poder
hilar o hilvanar estos redescubrimientos, les digo así porque no es que yo vaya a inventar
algo o en la pintura, porque son como dos ramas diferentes una es mi trabajo mi estilo
personal y otro es el arte que tiene que ver más con lo social, en esta cuestión de lo social
es que creo que va a repercutir positivamente el que yo esté en esta escuela, porque tengo
que todos los elementos que me dan más aparte con las experiencias que tenga aquí
podré darle ese enfoque social a la cuestión artística y por otro lado en mi trabajo también
me va a funcionar mucho y me está ya funcionando mucho en la cuestión del humorismo
porque la caricatura política es mucho de observar la sociedad no sólo a los políticos
(E1:estudiante_antrolin_VC_2009)

VC se considera un estudiante interesado, que no va a la escuela a socializar sino
a estudiar, considera que ya no está en una edad para distraerse con otras
actividades y está dispuesto a conocer sobre más ramas de la Antropología, no
sólo la social.
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Bueno pues soy un estudiante interesado en lo que estamos viendo y luego principalmente
vengo a estudiar no a socializar, pues ya estoy grandecito como para eso, y pues me
interesa conocer mucho más de las demás materias que aquí se imparten no solo de la
antropología

social

sino

arqueología,

antropología

histórica

y

todas

estas

(E1:estudiante_antrolin_VC_2009)

Este estudiante está seguro de lo que necesita y quiere, por lo que tiene planeado
aprovechar el MEIF para aprender de diferentes disciplinas. Confiesa, además, no
haber llegado completamente en “blanco” por lo que esto le dará ventajas para
escalar de una manera más rápida que los demás en sus estudios.
De hecho tengo ya planeado algunas…tengo ya algunas ideas de por dónde voy a ir, o sea
no llegue tan en blanco de a ver qué me dan aquí y que saco, sino que ya tengo ideas,
entonces yo creo que eso va a ser muy valioso porque podré escalar más rápido algunas
áreas (E1:estudiante_antrolin_VC_2009).

Él considera que los profesores deben de verlo diferente por ser una persona
mayor, sin embargo por la forma en que participa él cree que los profesores deben
considerarlo un estudiante interesado.
Pues no me había puesto a pensar, primero yo creo que me ven diferente porque soy
mayor, ya estoy grande y todos los demás son jóvenes como de veinte años o diecinueve,
pero por otro lado participo en la clase y me intereso mucho en mis materias, entonces yo
creo que me ven como alguien interesado en estudiar (E1:estudiante_antrolin_VC_2009)

VC confiesa que sus mayores dificultades al momento de leer un texto es cuando
se topa con documentos que refieren a diversos autores que desconoce,
procurando tener a la mano la herramienta de internet que le ayuda a resolver
esas dudas sobre los autores y la utilización de algunos términos muy técnicos a
los que no está acostumbrado.
Ya en clases, VC procura expresas sus dudas y corroborar sus
interpretaciones con los profesores. Procura relacionar los temas tratados con la
realidad, si se tratan temas históricos intenta relacionarlos con los vestigio que
quedan de esas culturas. Esta estrategia le ayuda a que aquellos términos
abstractos pueda entenderlos de mejor manera y comprender los textos
encargados.
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CASO IV
ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA
A) LA TAREA DE LEER
IT confesó no haber leído el texto, por el hecho de no percibirlo como importante y
útil, mencionó que si el profesor realizara otro tipo de actividades con un sentido
de acercamiento práctico de la teórica podría motivar a los estudiantes para que le
encontraran un significado a lo leído.
El otro estudiante (ST) mencionó que sus dificultades se ubicaron en los
conceptos que no tenían ejemplos claros. De hecho mencionó que al preguntarlo
en la clase, las explicaciones del profesor no aclararon sus dudas, sin embargo
buscará otras fuentes que le permitan comprender mejor el tema.
Al preguntar al profesor sobre los conflictos observados en el aula, desde
los cuestionamientos del estudiante y sus propias problemáticas para explicar el
tema mencionó que el texto venía confuso y por ello tampoco pudo concretar un
ejemplo. “Como no explica qué es, puede ser cualquier cosa, entonces como
ejemplo…

pues

no

supe

que

decir,

porque

no

lo

explica

bien”(E2:profesor_antrolin_HE_2009).
El profesor percibió una falta de lectura por parte de los estudiantes, sin
embargo considera que los objetivos de la sesión se cumplieron, por lo menos por
su parte, aunque confiesa no saber si los estudiantes comprendieron el tema,
asegurando que los que no leyeron tendrán un vacío de conceptos y nociones que
el texto aporta.
El apego al texto observado por parte del profesor y reflejado en los
estudiantes puede ser justificado bajo dos perspectivas: podría evidenciar cierto
tipo de representaciones sobre los textos, donde se priorizan y se perciben como
contenedores del conocimiento. En otro sentido, se podría inferir que al existir una
falta de dominio total del tema por parte del profesor, se ocupe al texto como
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herramienta principal y el alejamiento del mismo puede provocar en el profesor
inseguridad y transposiciones didácticas que provoquen más confusión a los
estudiantes.
B) EL PROFESOR Y LA CLASE
EL PROFESOR
El profesor HB comenzó a laborar en la UV desde el año de 1999, en la actualidad
tiene unas horas base en la Facultad de Letras y Antropología. Es también
profesor de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Ha impartido la experiencia
educativa de Introducción a la Antropología Lingüística aproximadamente 10
veces.
HB tiene un estudio de posgrado que realizó en la Universidad Veracruzana
en la Maestría de Lenguaje y Educación. Confiesa mantenerse en constante
capacitación e interesado en aprender otros idiomas como inglés y portugués.
Este profesor menciona que existen dos autores que considera importantes
para el tratamiento de algunos temas de la EE de Introducción que ha utilizado en
todos los cursos que ha impartido. Para él estos autores deben utilizarse por
manejar un lenguaje sencillo y explicaciones amplias (generales), no le interesa
incorporar texto “complicados” que sólo tendrán un efecto contraproducente en los
procesos de aprendizaje de los estudiantes.
Esta decisión de utilizar este tipo de textos, que él califica como sencillos,
está relacionado con el objetivo de la experiencia educativa, donde se pretende
dar un panorama general de los diversos contenidos que se trataran en el
transcurso de la carrera con más profundidad, en consecuencia la cantidad de
temas propuestos por el programa se amplia y reduce el tiempo de abordaje del
contenido, por lo que deben ser generales y de carácter introductorio.
Para esta experiencia educativa se propone la utilización de una Antología
integrada por diferentes textos de diversos autores seleccionados por un grupo de
profesores que forman parte de la Academia de la disciplina. HB se siente en la
148

libertad de poder omitir, cambiar o agregar algún texto específico que no considere
adecuado.
HB considera como características de selección de un texto para esta EE
que contengan, como ya se mencionó, un lenguaje sencillo, con una extensión
adecuada, alejado de una “trama teórica” (que también califica como densa) que
podría “estorbar” en los procesos de los estudiantes y que proporcione un
panorama general sobre el tema.
Me parece importante resaltar la cuestión de la “trama teórica” que podría
estar relacionada con dos elementos: aquel contenido que pudiera considerarse
paja o poco importante y aquellos que concentran su atención en un debate
epistemológico profundo que pudiera no ser relevante o comprendido en esta
etapa de aprendizaje de los estudiantes de nuevo ingreso.
HB considera que la disciplina permite tener una apertura en el aula, que
permite un dinámica constante entre los estudiantes y el profesor, incluso
menciona que cuando se encuentran inscritos estudiantes de otras disciplinas se
generan discusiones que reflejan una actitud cerrada hacia cierto tipo de “ideales y
nociones sociales y culturales” (E1:profesor_antrolin_HB_2009).
Este profesor menciona que las discusiones promovidas en el aula están
relacionadas con el contenido específico de una lectura. Para él lo provocado en el
aula y la manipulación de diversos materiales proveen al universitario de
herramientas, sobre todo a nivel léxico, que lo distinguen de los demás. Este
léxico teórico (como HB lo llama) será resultado de la lectura diaria de documentos
escritos propuestos y utilizados sólo en el ambiente universitario.
Para HB es de suma importancia la realización de una lectura previa para el
desarrollo de las dinámicas en el aula, siendo que las discusiones y exposiciones
orales propiciadas en la clase giraran alrededor del texto solicitado. Si los
estudiantes deciden no leer el texto, prefiere dedicar tiempo en el aula para una
lectura personal y en silencio antes de comenzar con las actividades propuestas.
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Muchos de los textos propuestos por el profesor se encuentran en una
colección de libros con objetivos educativos, que fueron creados para la
introducción de los temas generales de la disciplina que responden a preguntas
generales como: Qué es, cómo se da, a qué se dedica, cuál es su campo de
acción. Si se percata que el texto carece de elementos básico el profesor decide
complementar y relacionar el contenido con otros textos.
Este profesor habla, al igual que la profesora YM de la misma carrera, sobre
la importancia de “aterrizar” el conocimiento, confiesa que en ocasiones es
complicado poder llevar a un nivel práctico (aplicable) los conocimientos teóricos,
sobre todo con ejemplos que siguen inclinándose a un sentido metafórico. HB
relaciona de manera reiterada al conocimiento con la lectura, podría inferirse que
concibe a los textos como portadores de conocimiento.
HB confiesa que sus clases son muy expositivas, sin embargo mantiene un
ambiente de apertura para la participación continua de los estudiantes.
Generalmente sus intervenciones dependerán de los comentarios y dudas de los
estudiantes, donde predomina la participación del profesor.
A pesar de considerad a la lectura como parte esencial de los procesos en
el aula, HB cree que los estudiantes generalmente no leen lo solicitado, sin
embargo, para este profesor las repercusiones mayores no se visualizan de
manera inmediata en las dinámicas de la clase, sino al momento de la aplicación
de evaluaciones escritas.
HB menciona que los estudiantes que menor calificación obtuvieron en los
exámenes aplicados fueron aquellos que no leyeron los textos antes de cada
sesión, a pesar de que como estrategia de enseñanza dedicó una sesión al repaso
general de los contenidos revisados antes del examen, menciona que este tipo de
actividades sólo favorecen a los estudiantes que leyeron los textos encargados, ya
que para él la revisión sólo activa la memoria, es decir “recordarán lo leído”
(E1:profesor_antrolin_HB_2009).
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Las reacciones y actitudes que reflejen el nivel de interés de los estudiantes
le van dando herramientas para tomar decisiones sobre el texto utilizado, desde el
cambio por otros documentos escrito o la complementación de elementos que él
considera serán detonadores para provocar un interés en el estudiante.
Existen textos que por su extensión o estructuras (macro y micro) decide
cambiarlos desde el principio del curso, sobre todo por considerar algunos textos
con referentes conceptuales elevados y saturados que sólo distraen al estudiante.
Para HB muchos de las problemáticas que ha observado en el desarrollo de
los estudiantes están relacionados a dos aspectos: uno más personal que tiene
que ver con la madurez del estudiante y otro que corresponde a los niveles
educativos inferiores.
HB considera que el MEIF no funciona bien, no por culpa de la universidad,
sino por el sistema educativo del país, el MEIF en realidad es una copia de
propuestas de Estados Unidos que no ubican las verdaderas necesidades de los
mexicanos. Esto provoca que no exista una continuidad en los procesos que se
exigen en la universidad, no sólo a nivel aula, sino también a nivel institucional;
como es el caso de las tutorías en donde los estudiantes no comprenden la
finalidad de las mismas, por su no familiarización con este tipo de procesos.
El modelo educativo de la UV propone una visión constructivista que asigna
roles diferentes a los agentes de los procesos en el aula a diferencia de lo
sucedido en las aulas de niveles inferiores, lo que provoca, según HB, un conflicto
en los estudiantes que lo perciben más como una dinámica relajada y que en
ocasiones lo conciben como contraproducente a sus procesos de aprendizaje, ya
que sus concepciones ubican el papel del profesor como el experto del que se
aprende.
HB menciona que los textos escritos son soportes que toman más
importancia cuando se enfrentan los estudiantes a conflictos de adaptaciones a la
universidad y su modelo educativo. Agrega su relevancia en todas las áreas
académicas, para HB la mayoría de las personas tienen una concepción errada
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sobre la relación entre leer y las humanidades, para este profesor leer no es
exclusivo de las carreras de esta área, considera que para llegar a ser un buen
profesionista se tiene que leer textos de la disciplina, además de documentos de
aborden temas de relevancia social.
Para HB leer es un acto que produce en quien lo realiza beneficios, desde
una perspectiva amplia sobre el mundo que propicia a la vez el desarrollo de una
madurez personal y profesional, además de otorgarle al lector herramientas que le
permitan hacer comparaciones e inferencias sobre diferentes temas.
Para él la educación en la universidad se da tan segmentada que provoca
que en cada área se prioricen determinados espacios, contenidos y materiales
didácticos.
Nos educaron de una forma segmentaria. Los antropólogos la antropología, los pedagogos
la pedagogía, los ingenieros la ingeniera; en donde los libros a los humanistas y los
números a los técnicos. Pero leer te da conocimientos y nunca está de más conocer sobre
lo

que

pasa

en

el

mundo

y

eso

implica

leer

de

todo

un

poco.

(E1:profesor_antrolin_HB_2009)

LA CLASE
En la sesión observada asistieron 20 estudiantes de los 31 en lista, algunos se
integraron a la clase en el transcurso de la primera hora. Todos los asistentes
entregaron el instrumento exploratorio, el cual arrojó los siguientes datos:
TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTAS DEL “CUESTIONARIO
EXPLORATORIO 2 ESTUDIANTE”
PRIMERA IMPRESIÓN DEL TEXTO

NÚMERO DE ESTUDIANTES

Es un texto corto

6

Es un texto interesante

3

Es un texto poco interesante

1
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Es un texto fácil

4

Les dio curiosidad

3

Es un texto complicado

1

Es un texto específico

1

Es un texto teórico

1

Ninguna, sólo era un texto más

3

REALIZARON SU LECTURA

NÚMERO DE ESTUDIANTES

Si leyeron

15

No leyeron

2

Leyeron una parte

3

CAMBIO DE IMPRESIÓN DESPUÉS NÚMERO DE ESTUDIANTES
DE LEERLO
Si

8

No

11

Poco

1

RAZONES

NÚMERO DE ESTUDIANTES

No era tan complicado como pensaba

2

Pensaba que trataría de otro tema

1

A pesar de ser extenso le pareció 2
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interesante
Aprendió más de lo que pensaba

3

PRODUCTOS REALIZADOS

NÚMERO DE ESTUDIANTES

Subrayado

19

Cuadros

1

Anotaciones al margen

1

Se puede observar en este cuadro que seis de los estudiantes mencionaron la
extensión del texto como un elemento observado como primera impresión, sin
embargo al contrario de otros casos, estos estudiantes lo consideran un texto
corto y por tanto lo evalúan como sencillo o fácil de comprender. Sólo dos
estudiantes lo consideraron extenso y decidieron no leer la totalidad del texto.
La mayoría de los estudiantes utiliza el subrayado como producto de su
lectura, estrategia que confiesan en su mayoría como útil para ubicarse en el
contenido relevante durante la clase.
Desde el inicio de la clase el profesor propicio en el aula una interacción
entre los estudiantes y el texto. HR comento: “supongo que leyeron”
(OB:clase_antrolin_HE_2009). Acto seguido el profesor comenzó a contextualizar
a la etnolingüística dentro de la disciplina de la lingüística.
El profesor solicitó a los estudiantes le comentaran las partes que les
parecieron interesantes o que no quedaron claras, le pidió a una de las
estudiantes que comenzara con sus comentarios, sin embargo ella rechazó la
solicitud del profesor diciendo “no profe, yo siempre empiezo, además lo leí desde
hace tiempo y ya no me acuerdo de todo” (OB:clase_antrolin_HE_2009).
Uno de los estudiantes propone leer en voz alta el texto para ir comentando
a partir de eso, el profesor niega al estudiante su proposición y menciona “esto es
una clase de antropología no de lectura” (OB:clase_antrolin_HE_2009).
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El profesor siguió contextualizando la etnolingüística y comenzó a escribir
en el pizarrón el siguiente cuadro:
Etnolingüística

Antropolingüística

Lingüística /lengua

Sociolingüística
Estos conceptos pueden ubicarse también en el texto encargado. Los describe
como interdisciplinares, concepto que una de las estudiantes solicitó que se
explicara. En respuesta a esto el profesor explicó que:
Cuando hay dos disciplinas… cuando están incluidos en los estudios, en este caso el
estudio de la lengua entre estas disciplinas que están ahí… también mencionadas… por lo
pronto la etnolingüística a diferencia de esta que ha sido empleada como sinónimos,
interdisciplinaria como sinónimo de la disciplina, sin embargo esto lo hace así, cada una de
ellas tiene una temática muy particular (OB:clase_antrolin_HE_2009).

Esta explicación es confusa y no concreta, en realidad nunca llega a definir el
concepto “interdisciplinario” y al no detenerse a preguntarles a los estudiantes si
había quedado clara la explicación, no se puede saber que tanto ellos asimilaron o
comprendieron este concepto.
Mientras que el profesor realizaba su exposición oral sobre el tema, los
estudiantes iban ubicando en el texto lo dicho por el docente. Puede inferirse que
está dinámica observada entre el estudiante y el texto ha sido motivada por el
profesor e interiorizada por los estudiantes, ya que el profesor reiteradamente
hace referencia al texto con frases como: “en el texto dice”, “el autor dice”, “el
autor está…”, “está lectura menciona” (OB:clase_antrolin_HE_2009).
Se pudo observar una participación constante de los estudiantes, algunas
de manera voluntaria y otras propiciadas por el profesor, estás participaciones
estaban estrechamente relacionadas con el contenido del texto, en un sentido
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comparativo entre lo que decía el profesor y lo que decía el autor, en otras
ocasiones se trataban de dudas sobre el mismo contenido.
Se hacían referencias constantes a textos, tanto de la clase como aquellos
que reflejan un trabajo etnolingüístico.
El apego al texto en la clase fue muy evidente, sobre todo al presenciarse
una situación en la que un estudiante le preguntó al profesor sobre uno de los
conceptos descritos en el texto y que no se ejemplificaba al igual que los demás,
pare responder la duda del estudiante el profesor tomó el texto y preguntó por el
número de la página en donde se encontraba el párrafo que le causaba duda, se
detuvo un momento a leer e intento contestar, sin lograr dar un ejemplo claro.
Estudiante: dice que la incoherencia no es intencional, también… o que es
motivada por una expresión y que se da una suspensión de las normas de
coherencia en el discurso, la suspensión metafórica que tiene… no le entendí… la
suspensión metalingüística y la suspensión extravagante
Profesor: aja (toma el texto y comienza a buscar lo leído por el estudiante)
Estudiante 1: Eso está ahí en la página 51
Profesor: Si, vamos a ver la primera (sigue buscando y leyendo en el texto)
Estudiante: Al principio
Profesor: Aquí en el caso… en la pagina 51 pone un ejemplo de (pausa para leer un
momento el texto)… pone un ejemplo de Goethe, que dice: Gris, querido amigo…(pasa el
camión del gas con su canción promocional muy fuerte) vamos a esperar que pase el
camión del gas… bien… la traducción de lo que está arriba en alemán dice (lee en voz
alta) „Gris, querido amigo, es toda teoría. Pero verde es el árbol dorado de la vida‟
(concluye la lectura).
Eso es una metáfora, ¿qué quiso decir?, y no hablamos así, tratamos de evitar eso,
cuando tú puedas andar hablando como poeta ahí en la calle va a ser otra cosa.
Estudiante 2: Pero… en eso se basa la coherencia… como del inglés al español que viene
al revés, y que para traducirlo tenemos que cambiarlos, como darles esa coherencia para
que todos podamos entenderlo, igual puede pasar con cosas así como el poeta…
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Profesor: Claro, si tu eres poeta y al elaborar una poesía, lo más seguro que al elaborar
una poesía tengas que usar la metáfora, cuando eres un poeta natural, yo cuando hablo ya
sería como hablar natural, entonces tendría que decir „y bajo el cielo como un…‟ no sé…
Estudiante 1: Está difícil ¿verdad maestro?
Profesor: No vas a decir… „y la teoría de Chomsky emano… de las hojas‟… puede ser que
lo digas, pero así no habla uno… como en el caso que está citado aquí de Goethe donde la
estructura de la lengua está correcta, ¿si?, hay un ejemplo de Chomsky que decía „las
verdes ideas descansa suavemente en la arena`. Si analizamos la frase de Chomsky tenía
sujeto, predicado, todo lo que tiene una estructura gramatical, una oración… pero él puso
ese ejemplo a propósito para que veamos cómo podemos construir una frase que
es…este… a nivel gramatical correcta pero la coherencia y la comprensión, pues no
entendemos que quiso decir…
Estudiante 1: ¿A eso es lo que llamamos suspensión de las normas de la coherencia?
Profesor: Aja, y lo de las metáforas a eso se refiere, no hablamos así a nivel metafórico, no
hablamos así…
Estudiante 1: Pero a nivel lingüístico son legítimos
Profesor: Aja
Estudiante 1: Eso es importante que desde el punto de vista lingüístico está correcto,
porque incoherencias hay muchas
Profesor: Claro
Estudiante 1: Pero tres son las legítimas, bueno eso es… acá la metafórica… la
metalingüística…
Profesor: Aja… (Busca y lee en el texto) a nivel metalingüístico este…(hace una pausa
mientras lee) dice „los triángulos‟ según no sé quien… „los triángulos tienen cuatro
ángulos‟. A nivel metalingüístico nosotros podemos… en nuestro discurso decir que alguien
dijo una incoherencia pero eso no quiere decir que nosotros estamos siendo coherentes en
nuestro discurso, aquí pone un caso de por ejemplo „Juan dice que los triángulos tiene
cuatro ángulos‟, pero sabemos que no es, pero nosotros repetimos lo que dijo Juan, en el
discurso puedo tener una estructura coherente […] (OB:clase_antrolin_HE_2009).

El profesor concluye la sesión con una reflexión sobre los elementos históricos y
culturales que permanecen en la lengua que lingüísticamente son vistos como
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errores pero a nivel práctica son válidos. Menciona la importancia de conocerlos
para poder modificarlos.

C) EL TEXTO (Anexo 12)
El texto utilizado para la sesión observada está incluido en la antología de la EE.
Corresponde a los capítulos tres y cuatro de un libro científico que lleva por
nombre: “Lenguaje y cultura” de Manuel Casado Velarde. Los capítulos llevan por
título “La etnolingüística” y “La etnolingüística del hablar”. El texto está fotocopiado
y tiene escrito a máquina la referencia bibliográfica del mismo.
En el texto se pueden ubicar la reiterada utilización de citas textuales de
autores expertos en el tema. Es un documento que da un panorama general sobre
el tema desde una perspectiva científica-disciplinar.
Ocupa un discurso descriptivo que utilizaba elementos comparativos y
argumentativos, remarcando la explicación de conceptos básicos desde diferentes
perspectivas disciplinares. En algunos casos se utilizan ejemplos para ubicar al
lector.
D) LOS ESTUDIANTES
ESTUDIANTE 1
El primer estudiante de este caso es denominado ST, tiene un capital cultural alto,
dedica más de dos horas a sus tareas escolares, para las clases él lee lo que les
solicita el profesor, textos complementarios que él busca o le recomiendan e
información proveniente de internet. Al momento de enfrentarse a algún elemento
desconocido en el contenido de un texto busca en internet sobre el tema o busca
bibliografía complementaria en alguna biblioteca.
Al momento de estar leyendo este estudiante subraya lo más importante y
realiza anotaciones propias sobre su opinión o dudas. Considera que participa
poco en clase, sin embargo en la sesión observa fue el estudiante que más
participaciones tuvo.
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ST menciona que el interés que llegará a tener por un determinado texto
dependerá del profesor y su forma de dar la clase y del interés que tenga él por la
materia. Le es indistinto realizar cualquier tipo de producto como control de lectura
solicitado por el profesor.
Él se intereso por esta carrera principalmente por curiosidad, ya que le
parecen importantes las relaciones que existen entre cultura y lenguaje. Para él
lenguaje es un elemento social muy importante pero a la vez complejo.
Para ST no tiene ningún valor el encontrarse en la UV, considera que la
escuela no hará que se sienta más o menos orgulloso de sí mismo, él considera
que la escuela es sólo un “contexto social” y estar ahí ha sido lo más sencillo que
ha logrado. Lo más importante para él es realizarse plenamente y la universidad
“da cosas de segundo término” a nivel social (E1:estudiante_antrolin_ST_2009).
La licenciatura le da una visión del mundo completamente distinta, por esa
razón es que ST decidió entrar a la universidad después de dos años de no asistir
a ningún tipo de institución de educación formal. Menciona que en un principio
intentó estudiar por su cuenta sobre los temas que le interesaban pero que
“desafortunadamente [su] cognición o capacidad todavía no [le] daba para
comprender

las

cosas

del

mundo

que

lo

rodean”

(E1:estudiante_antrolin_ST_2009).
Para este estudiante la cuestión económica es algo que no le interesa,
confiesa no estar de acuerdo con muchas de las cosas que pasan en el ámbito
laboral y social, por lo que si llegara a trabajar sería de manera independiente bajo
“el yugo social” (E1:estudiante_antrolin_ST_2009).
Sus padres son profesionistas del área de humanidades y lo apoyan en
todos sentidos, sin embargo para él es importante mantener cierta libertad, por lo
que sólo les permite que lo apoyen en lo que él decide. Para mantenerse
económicamente realiza malabares en los semáforos de la ciudad. Menciona que
es un trabajo que remunera dependiendo de la situación económica del periodo en
que lo realice, pero le es suficiente para no pedirles dinero a sus padres, cree que
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la “cultura de la lástima” (E1:estudiante_antrolin_ST_2009) que existe en este país
beneficia a su trabajo.
Se considera un buen estudiante que no llega a la excelencia pero que está
comprometido con lo que hace a un nivel intelectual, lo que lo motiva a asistir a
todas sus clases con puntualidad. ST se concibe como un estudiante diferente
ahora que está en la universidad, ya que en los niveles inferiores se sentía
sometido con imposiciones que no comprendía que califica como una
“domesticación terrible” (E1:estudiante_antrolin_ST_2009).
Para él existen carreras, como derecho, con las que se puede hacer un bien
común y que en un principio le interesaban, sin embargo ha notado que las
instituciones escolares han sido influenciadas por un contexto social que ha
invertido los valores de las labores al servicio de la sociedad. Por ello considera a
la universidad un contexto que puede cambiar las percepciones de la gente.
Él sabía que entrar a Antropología Lingüística le permitiría entrar a un
contexto flexible y cómodo para él y sus ideales. Es un lugar en donde congenia
con los maestros y sus pensamientos, con el tipo de clases y la flexibilidad que
crea un ambiente de libertad de expresión.
ST está cansado que el ambiente escolar minimice su responsabilidad
como

estudiante,

en

donde

los

profesores

“parecen

niñeras”

(E1:estudiante_antrolin_ST_2009).
Este estudiante ha encontrado algunas dificultades de adaptación en su
entrada a la universidad sobre todo en aspectos de lectura. Él confiesa que el
tener una pausa en sus estudios provocó que tuviera un proceso más lento de
adaptación en comparación al que observa en sus compañeros que venían de un
ritmo de trabajo escolar previo y continuo.
ST menciona que los principales conflictos que enfrenta están relacionados
con el discurso utilizado (macroestructura) y el manejo de terminología que es aún
desconocida o no comprendida por completo. Sin embargo, confiesa que estas
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dificultades lo han motivado para seguir adelante, es una persona que le gustan
los retos.
Esta situación fue para ST, en un principio motivo de una baja emocional y
de autoestima, pensando incluso en desertar de la carrera por considerarse “no
capaz” de recuperar el tiempo fuera de la escuela y alcanzar el ritmo que se exige
para lograr la conclusión de sus estudios universitarios.
Todo cambio cuando al visitar a sus padres que viven en Tabasco, le
ayudaran a comprender un texto que debía exponer en una de sus clases. Este
apoyo provocó en él una mirada diferente hacia él mismo y sus capacidades. A
partir de eso ST sólo confía en sí mismo y en internet.
Entonces ahí me ayudo bastante y partir de eso como que dices „bueno soy capaz‟,
también influye mucho la mentalidad más que la disposición, como ahí tenía mi autoestima
baja y sin conocimiento, yo me decía „no voy a poder‟, me bloquee un poco, cuando lo
hice… ya ahora sólo recurro a mí mismo y al internet que te ayuda bastante
(E1:estudiante_antrolin_ST_2009).

ST cree que el nivel educativo de Xalapa en niveles inferiores es mucho más
elevado al de Tabasco, siendo que percibe que los profesores esperan más de lo
que el estudiante trae como conocimientos y exigen demasiado. Considera que
esa exigencia es parte del nivel educativo en el que se encuentra y no se queja.
Pues aquí en Xalapa tendrán otro nivel educativo, porque Tabasco tienen niveles
educativos pésimos, desde secundaria y preparatoria y universidad, y lo que siento es que
los profes esperan más de lo que uno no trae de conocimientos y te exigen
demasiado…está bien, no me quejo, tal vez es el nivel de universidad y el que no pueda ni
modo, así debe de ser (E1:estudiante_antrolin_ST_2009).

ESTUDIANTE 2
IT es un estudiante con un capital cultural alto, dedica a sus tareas escolares más
de dos horas centrando su atención sólo en lo que le interesa. Sólo lee los textos
que le encargan en sus clases y complementa con páginas de internet. Cuando un
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texto

contiene

elementos desconocidos busca

en internet

y/o

consulta

enciclopedias o diccionarios (en papel o electrónicos).
Al momento de su lectura va subrayando lo que considera importante del
texto y hace anotaciones propias sobre su opinión o dudas. Su participación en el
aula depende del profesor a cargo de la clase.
IT se decidió por la carrera de Antropología Lingüística por concebirse como
una persona ingeniosa. Él se encuentra estudiando una carrea de Ingeniería (en
últimos semestres), se percató que su ingenio no sólo podía ser aplicado en
cuestiones técnicas, sino que podía darle un sentido personal y humano, algo que
le daría la carrera de Antropología.
Este estudiante considera los ambientes creados en las dos facultades
como extremos. Sin embargo, menciona estar acostumbrado a responder al
ambiente escolar y adaptarse a cualquier tipo de situación. Para él la escuela sólo
representa “la misma gente en diferentes espacios y los mismos espacios con
diferente gente”. (E1:estudiante_antrolin_IT_2009)
Con esta frase podríamos inferir que para este estudiante la universidad
reproduce dogmas, estereotipos y paradigmas similares que parecieran diferentes
entre las disciplinas pero al que final corresponden a uno sólo.
Para él lo más importante es “cultivarse”, considera como algo superficial la
idealización de un futuro laboral. Simplemente se ve haciendo siempre lo que
quiere y estar en esta carrera es lo que en este momento desea.
A nivel familiar, los estudios universitarios son vistos como una tradición,
algo “normal”. Menciona que todos los integrantes de su familia, sin excepción,
tienen mínimo una licenciatura y algunos de ellos ya tienen un postdoctorado.
IT trabaja como ayudante de cocinero en un restaurante de esta ciudad,
más que trabajo lo considera un hobbie por su pasión por la cocina y lo mucho que
le gusta aprender.
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Su mayor motivación a nivel escolar es mantenerse en un ambiente que le
permita analizar el mundo. Para él lo más importante son sus “notas propias [sus]
análisis propios” (E1:estudiante_antrolin_IT_2009). Para él lo solicitado en una
clase no son relevantes, él se pone sus propios límites y sus propias tareas, sin
importarle algún tipo de repercusión en las calificaciones.
IT considera que los profesores tienen una imagen de él “de miedo”, porque
se considera “muy criticón”. Situación que le perjudica en mayor medida en sus
estudios de ingeniería, ya que no soporta que le digan.
No soporto que alguien me diga las cosas que tengo que hacer, que es lo que tengo que
hacer, con sus parámetros. Que me hagan un juicio o me hagan una calificación o un
personaje.

Siempre

es

un

juicio

del

profesor

hacia

mí,

siempre

está.

(E1:estudiante_antrolin_IT_2009).

Para él lo estricto de la carrera de ingeniería está relacionado con los saberes que
se manejan ahí, IT considera que en ingeniería la teoría es el saber hacer, no era
un saber teórico, sino se reflejaba en acciones (construir, diseñar, crear).
En Antropología, IT se ha sentido en un ambiente de apertura, donde tiene
la libertad de expresarle al profesor desacuerdos, inconformidades e incluso
valoraciones sobre sus formas de pensar y hacer.
Este estudiante prioriza las experiencias educativas y los textos leídos de
acuerdo a su dificultad. Si se topa con una materia o documento escrito que no le
provoque un conflicto cognitivo simplemente lo cree innecesario. De la misma
manera dirige los juicios realizados a los profesores, él cree que los profesores
que se encuentran impartiendo los cursos más complejos o complicados son los
mejores,

lo

justifica

diciendo

“por

algo

dan

esas

materias”

(E1:estudiante_antrolin_IT_2009)
.

Estos juicios realizados por el estudiante influyen de manera relevante en

su toma de decisiones, cuando percibe una clase, un maestro o un texto sin retos
intelectuales simplemente decide no realizar las actividades propuestas,
incluyendo no leer para la clase.
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IT confiesa estar familiarizado con los tipos de textos y alguna terminología
utilizada en sus clases. Sin embargo, considera que la disciplina permite la
creación constante de terminología que puede en ocasiones ser confusa, él
califica de “dominguera” la terminología que algunos autores “inventan”.
Cuando se topa con elementos confusos o desconocidos en un texto
procura complementar con otras fuentes bibliográficas que desglosen el contenido
de una manera más detallada. Considera que los términos desconocidos se van
construyendo en el camino.
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CASO V
INGENIERÍA CIVIL
DESCRIPCIÓN AMPLIA

A) LA TAREA DE LEER
En este caso se pueden rescatar diversos elementos que influyen en la resolución
de la tarea de leer para el aula observada; en primer lugar por parte del profesor
existen dos representaciones relevantes que son alimentados tanto por las
tradiciones disciplinares que ha asimilado desde su propia experiencia como
estudiante de Ingeniería; además de sumar a esto sus propias experiencias como
docente y como estudiante de posgrado.
Como se observa en la descripción de las características generales del
profesor, él tiene concepciones sobre la lectura que lo hacen asumirla como un
proceso ajeno al aula. Concebirla como aquella que depende de una motivación
personal y que además leer implica acercase a textos literarios más que a textos
escolares. Él mismo confiesa que le gusta leer y que se toma el tiempo para
acercarse a libros ajenos a la ingeniería.
Además concibe al estudiante como un sujeto que por el simple hecho de
estar en una carrera técnica no tiene la capacidad de enfrentar un texto largo o
incluso que contenga más “letras” que “números”.
Concepciones que ha construido desde discursos de otros (en su
experiencia como estudiante de licenciatura y las tomas de decisiones de sus
profesores) así como su propia experiencia donde ha podido, de alguna manera,
“comprobar” y “reafirmar” estas concepciones.
El profesor ML se ha acercado a actividades didácticas que se alejen de
aquellas que le impactaron y alejaron de la lectura cuando era estudiante. Al
parecer construyó desde estudiante, que un texto escrito es más utilizado para
control de la conducta que para procesos educativos significativos. Esto lo refleja
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al mencionar que él como profesor decide, en situaciones extremas, utilizar el
dictado o exámenes escritos para lograr cambiar un ambiente relajado en el aula a
uno con orden y conducta.
En la misma línea, el profesor comenta que en su experiencia como
estudiante realizó actividades didácticas en materias teóricas en donde el texto era
acercado a través del dictado, teniendo efectos en sus concepciones sobre este
tipo de actividades; confesando que intentó realizarlas con su grupo pero al no
encontrarle un sentido positivo y pensarlo como ajeno al aprendizaje significativo
decidió cambiar de tipos de actividades.
Por sus mismas experiencias, el profesor simplemente encuentra al texto
como un elemento que sólo entorpecería el aprendizaje y reflexión del estudiante.
Consecuentemente y correspondiendo a estas percepciones, el profesor
trabaja de manera directa con el texto y decide acercarlo a los estudiantes de
manera oral, promoviendo siempre en el aula la participación abierta tanto de los
estudiantes como de él mismo, decidiendo en qué momento y de qué manera
introducir elementos teóricos (extraídos de un texto) en las discusiones orales
promovidas en el aula.
Los estudiantes AA y JP se sienten en un ambiente que ha generado una
confianza hacia el profesor y las actividades propuestas. Los estudiantes
mencionaron que no les afecta el tipo de actividad encargada para el aula, ya sea
lectura, investigación o cualquier otro tipo; ellos lo realizarían por el hecho de ser
encargado por el profesor. Reflejo, también,

de su propia concepción como

estudiantes que ambos expresaron, tanto AA como JP se consideran estudiantes
cumplidos y comprometidos con sus estudios.
Esta confianza le da también la libertad de poder consultar fuentes
complementarias que les permitan comprender mejor los temas tratados en clase.
Ambos estudiantes mencionaron que a pesar de que en el aula los textos escritos
son utilizados de manera escasa, ellos procuran consultar este tipo de materiales.

166

Los textos o libros leídos en consecuencia son utilizados como
herramientas complementarias al aula, que pueden ser empleados como
herramienta previa a la clase o posterior a ella, esto de acuerdo a la necesidad
que surja; ya sea para obtener una herramienta que ayude a comprender de mejor
manera la clase o para solucionar dudas que surgieron a partir de la misma.
Sin embargo es más evidente en AA quien por su características
personales y confesar ser un estudiante que por provenir de un área diferente a la
técnica ha tenido mayor dificultad para entender los temas tratados en sus clases;
ha decido utilizar los textos como herramientas complementarias a sus procesos
de aprendizaje.
JP al contrario lo hace de manera más esporádica, pero confiesa que es en
la universidad que se ha acercado de manera más frecuente a textos escritos
(impresos) siendo que en su trayectoria escolar previa la utilización del internet
tenía mayor prioridad sobre los libros.
Me parece sumamente importante rescatar una concepción sobre la lectura
que ambos estudiantes discutieron en la primera entrevista realizada con ellos. JP
hace una distinción entre leer e interpretar. Esto surge al momento de
cuestionarles sobre la lectura de números. JP concluye que podría llamarse
lectura aunque él, desde su punto de vista, lo llamaría “interpretación”.
AA, por su parte, realizó una diferencia más marcada entre la lectura de
“letras” o “palabras” o la lectura de números. Este estudiante está convencido que
la lectura de números es más complicada que la de palabras, siendo que para él
existen más herramientas que le ayudan a comprender un texto escrito.
Mencionando como ejemplos los diccionarios y enciclopedias.
El asume que el significado de lo que se lee está en las palabras. Por lo que
desde esta concepción asume que leer palabras es más fácil, ya que los números
no tienen un significado previo o único como lo tienen las palabras.
El texto utilizado fue seleccionado con la intención de no provocar en el
estudiante ningún tipo de problemática a nivel lectura y promover además una
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reflexión sobre el contenido del texto, la condición de nuestro país y su labor como
futuros ingenieros. Este texto permitió que por su estructura y discurso sencillo,
por llamarle de alguna manera, ambos propósitos del profesor se cumplieran.
El profesor aleja a los estudiantes del contexto del texto por no aportar el
nombre del autor del texto o una bibliografía, suponiendo con esto que el profesor
lo asume como innecesario y concibe al texto como único contenedor de
significado. Sin embargo, el profesor solicitó una investigación complementaria al
contenido del texto para ampliar el tema, algo que se pudo complementar con el
mismo contexto del texto. Sin embargo las discusiones realizadas en la clase
giran, completamente, alrededor de su contenido y el contexto general del texto.
En este caso la tarea de leer se cumplió de acuerdo con los objetivos
planteados por el profesor.
El profesor aportó a la tarea de leer un ambiente relajado que ayudó a que
los estudiantes tomaran con libertad la actividad didáctica alrededor del texto y la
cumplieran con éxito (así concebido por el profesor).
AA decidió sólo leer el texto y no realizar la segunda parte de la actividad de
investigar sobre el tema en otras fuentes. Algo que no le afectó, de acuerdo a su
entrevista, en la realización de la actividad en el aula.
La única dificultad que confiesa AA haber tenido en el momento de leer el
texto fue el desconocimiento de una palabra que simplemente omitió, confesando
que no afectó a la comprensión del texto en su totalidad. AA valora al texto como
simple, reconociendo que la mayor aportación sobre el tema estuvo en los
comentarios de sus compañeros.
JP describe su lectura como “media lectura” siendo que la consideró poco
profunda.

“Yo

leí,

bueno

medio

leí

no

muy

profundo

pero

si”

(E2:

estudiantes_ingciv_AA_JP_2009)
Sin embargo, considera que esa lectura y su investigación en internet
fueron suficientes para comprender el tema y participar en clase. Aunque
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menciona que lo que más influyó en la comprensión y la perspectiva actual sobre
el tema fue el profesor y sus comentarios.
Se puede observar cómo el texto, a pesar de ser un elemento base en las
actividades programadas y los objetivos propuestos por el profesor para esa clase,
pasa a segundo término en momento de concluir las actividades.
B) EL PROFESOR Y LA CLASE
EL PROFESOR
El profesor de este caso denominado “ML” tiene un Postdoctorado incompleto, en
todos sus estudios de posgrado ha sido becado por Conacyt.

Ingresó a la

docencia en la Universidad Veracruzana (UV ) en septiembre del 2008 por la
convocatoria retención-repatriación por medio de Conacyt, obteniendo una plaza
de Docente de tiempo completo.
Es la primera vez que imparte la experiencia educativa de Introducción a la
Ingeniería y fue elegido para dar esta Experiencia por ser considerado por el
Director como una persona joven y activa, capaz de motivar a los estudiantes.
Dentro del aula promueve la participación de los estudiantes. Se considera
un profesor más práctico que prefiere trabajar con ejemplos reales. Confesó que
sus estudios de doctorado y postdoctorado le ayudaron a adquirir herramientas y
experiencias a nivel práctico que puede llevar al aula.
El profesor ML prefiere utilizar y generar en el grupo reflexiones a partir de
elaboración de problemáticas de la ingeniería, percibiendo a éstos como alejados
de la teoría relacionando a esta última con la palabra escrita y utilizándola como
herramienta disciplinar dentro del aula
Porque a mí se me hace más fácil que los chavos se imaginen, o sea les explico, se
imaginen, sacamos un problema en clase, lo razonamos, hacemos que los chavos sea más
participativos, hago algunas dinámicas; tal vez eso me ayudó por ejemplo también en la
maestría, en doctorado y en el postdoctorado, o sea sobre un… problema que te atacaban
en el posgrado por ejemplo tenias que innovar sacar creatividad y entonces es lo que yo
trato de hacer con los chavos.
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O sea si es cierto que hay teoría, pero ya les digo saben que la teoría está en tal lugar…
cuando por ejemplo yo que quiero, que se me están saliendo de… que se me están
poniendo muy relajientos, ya agarro un texto y se los dicto para calmarse un poquito
(E1:profesor_ingciv_ML_2009)

Él considera que promueve en los estudiantes un “aprendizaje significativo” al
promover en el aula y como actividad didáctica el tratamiento y resolución de un
problema basado en la práctica de la carrera. En donde la teoría es estudiada e
incorporada a los ejemplos por el mismo profesor, los estudiantes estarán en
contacto con esta teoría a partir de lo que el profesor decida qué es lo importante
rescatar en cada uno de las discusiones alrededor de los problemas prácticos
propuestos para la clase. El acercamiento de la teoría a los estudiantes no se da
en este caso de manera escrita, sino es a partir de los elementos orales que el
profesor decida mencionar.
Los chavos van, buscan un problema llegan a clase y lo platicamos, entonces más bien, yo
utilizo lo que es el aprendizaje significativo…o sea con un ejemplo trato de que ellos se les
quede más…o sea la teoría yo me la estudio y sé lo que es lo importante que les tengo
que dar, y que se les quede bien grabado a ellos (E1:profesor_ingciv_ML_2009)

ML utiliza en algunas ocasiones las actividades didácticas de exposición de temas
por parte de los estudiantes, aunque menciona que lo realiza con menor
frecuencia procura ir reforzando durante la exposición de los estudiantes con “tips
de un tema” (E1:profesor_ingciv_ML_2009) que promueva preguntas generadoras
que pueda responder él mismo o los propios estudiantes en donde se discuta el
tema y den sus opiniones.
Otra dinámica utilizada que tiene el mismo propósito de generar discusiones
y opiniones sobre el tema, el profesor ML elige al azar un número que busca en la
lista de asistencia que lo llevará a elegir a un estudiante al que pregunta sus
opiniones sobre el tema.
Cuando se trata de conceptos a definir, solicita a los estudiantes busquen
su significado en cualquier fuente, que en el aula discutirán y rearmaran para crear
una sola definición entre todos.
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Él considera que este tipo de actividades motivan al estudiante para
adentrarse en elementos teóricos y comprenderlos de mejor manera.
Si y ya cuando ellos quieran buscar un poquito más sobre ese tema, ya saben: ¡ah bueno
es esto!, y es muy diferente, que te vayas directamente primero a la teoría y después dices:
¡no, está bien difícil!. Y no lo motivas para que vaya a la práctica. Yo creo que es algo así
como que tal vez al revés; los motivas, es que yo busco la motivación con ellos
(E1:profesor_ingciv_ML_2009)

La experiencia propia del profesor ML cuando era estudiante lo llevó a construir
nociones sobre lo que implica trabajar con elementos teóricos y textos escritos que
lo han llevado a tomar decisiones sobre sus prácticas como docente influenciado
por su experiencia en sus estudios de posgrado.
En la clase de metodología de la investigación es muy teórica, desde que yo tengo uso de
razón esa clase me la han dado dictada, dictada y dictada y ve y busca y dictada y dictada
y agarras y es dictado. Entonces lo que yo he hecho: empecé con esa clase dictando, pero
después además de que la clase es de 8 a 9, ya no se me hace… ya cansados, entonces
digo bueno, no, no, voy a modificarlas igual que las otras, voy a sacar un tema y que ellos
busquen, como por ejemplo: ¿cómo haces una introducción? Pues a todos les digo:
¿saben qué? busquen un problema y después me los jalo, de uno por uno, haber ¿cuál fue
tu problema? Y ya lo empezamos a contar, en esa parte si es bien importante, por ejemplo
para mí, que haya ido yo a ese doctorado, porque me dicen, saben que hay que hacer un
tema para investigar, pero el muchacho se imagina un tema pero es muy grande o muy
pequeño y no sabe como acortarlo, cómo llevarlo para hacer una investigación, entonces
me agarro de uno por uno y ya empezamos a acortar su tema, ya que todos estamos
orientados, ya en grupo seguimos, por ejemplo cómo hacemos la introducción, la
introducción se hace así, así, alguna presentación de power point y se las pongo y ya ahí
empezamos, bueno tú cómo harías si a ti te toco hacer un problema sobre asfaltos, ¿Qué
es lo que harías en tu introducción? (E1:profesor_ingciv_ML_2009)

El profesor considera que promueve un ambiente relajado con sus estudiantes, sin
embargo cuando siente que no tiene control sobre de ellos toma decisiones que
considera extremas, como la que ya fue mencionada del dictado, aunque también
utiliza exámenes escritos, no para evaluarlos pero para controlarlos. Por lo que ML
cree que los estudiantes lo concebirán de acuerdo a que actividades didácticas
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decida aplicar en el aula y ellas serán reflejo de la actitud de los estudiantes,
aunque procura tener una actitud optimista hacia los estudiantes.
Al hablar sobre libros y recomendaciones bibliográficas mencionó que él
procura dominar los libros o textos que hablen sobre el problema que tratarán en
el aula. Pero confiesa que existen algunos temas y bibliografías que no domina. Si
algún estudiante se acerca para pedirle recomendaciones de libros trata de buscar
junto con él libros que le pueden ayudar, sino los encuentran en biblioteca les
presta los que él tiene. Si él desconoce o no domina por completo el tema solicita
recomendaciones de algunos profesores y/o busca en internet bibliografías que
después comparte con los estudiantes interesados vía correo electrónico.
ML tiene la concepción de que los estudiantes no son capaces de leer
textos muy amplios y confesó que esta concepción no fue creada en algún
momento en específico, sino construida desde su propia experiencia como
estudiante. Se considera un individuo que le gusta leer y que de vez en vez lee
libros ajenos a la ingeniería. Considera que la lectura viene de una motivación
personal.
En un sentido más escolar el acto de leer se pierde entre otros elementos
que motivan más a los estudiantes. Sin embargo cree en una lectura numérica.
Si me voy a la motivación general de los estudiantes [de ingeniería] somos un poquito más
cuadrados, muy metidos en números, en métodos. Entonces dominamos mucho esa parte,
los chavos lo dominan mucho, en el momento en que les damos algo para leer, no les
motiva tal vez agarrar un libro para leer, yo creo que ellos dominan una lectura muy
numérica, si les pones algún libro de estructuras o mecánicas de suelos, por ejemplo
(muestra un libro) si ves es literatura pero lleva muchas cuestiones como gráficas, cuando
es así si lo leemos, porque son procedimientos. Si observas aquí, hojeas y son
procedimientos. Entonces cuando son procedimientos si le entramos, porque es algo que
vamos a usar aquí en práctica.
Los chavos así son, entonces si les pones una literatura este sobre el tema que sea, pero
que sean todas letras, una literatura muy teórica; a los chavos es muy difícil que los
motives y los agarres para que lean; o sea no es que nos hayamos dado cuenta, sino que
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eso ya es muy general desde mi experiencia y creo que desde nuestros profesores
(E1:profesor_ingciv_ML_2009)

Además de mencionar que los estudiantes, desde su percepción y experiencia, no
leen textos extensos y que contengan pocos números, considera además un
elemento físico del texto; el profesor nos mencionó que cuando se trata de un
texto fotocopiado los estudiantes tampoco lo leerán “no leen, menos si son copias.
Si son copias lo agarran y lo dejan” (E1:profesor_ingciv_ML_2009). Sin dar mayor
explicación del porqué de esta situación, termina este tema diciendo: “estamos
más acostumbrados a una lectura más numérica, más práctica, no teórica”.
LA CLASE
El profesor ML les solicitó a los estudiantes una sesión previa a la observada que
leyeran el texto “El Milagro japonés”, que contestaran el cuestionario exploratorio
solicitado para la presente investigación, además de que investigaran sobre las
aportaciones que había hecho Japón en la Ingeniería después de la Segunda
Guerra Mundial.
El profesor al momento de la primer entrevista, previa a la observación de
clase, comentó que para la sesión a observar lo que él quería generar una
participación de los estudiantes dirigido a que expresaran sus ideas sobre el tema,
no estaba seguro de los productos que solicitaría, pensaba en pedir algún cuadro
sinóptico o un trabajo en equipo y realizar un tipo debate.
El grupo está integrado, de acuerdo a la lista de asistencia, por 42
estudiantes, el día de la sesión observada asistieron 33 estudiantes de los cuales
sólo 29 me entregaron el cuestionario exploratorio. Del cual se obtuvo la siguiente
información general.
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TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTAS DEL “CUESTIONARIO
EXPLORATORIO 2 ESTUDIANTE”
PRIMERA IMPRESIÓN DEL TEXTO

NÚMERO DE ESTUDIANTES

Es un texto extenso

1

Es un texto interesante

11

Es un texto aburrido

6

Les dio curiosidad

2

Es un texto complicado

1

Les impactó el título

9

REALIZARON SU LECTURA

NÚMERO DE ESTUDIANTES

Si leyeron

29

No leyeron

0

Leyeron una parte

0

CAMBIO DE IMPRESIÓN DESPUÉS NÚMERO DE ESTUDIANTES
DE LEERLO
Si

20

No

7

Poco

2

RAZONES

NÚMERO DE ESTUDIANTES
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No era tan complicado como pensaba

1

Pensaba que trataría de otro tema

7

A pesar de ser extenso le pareció 1
interesante
No fue tan aburrido como pensaba

6

Cambió poco porque se quedó con 5
dudas o no leyeron todo
PRODUCTOS REALIZADOS

NÚMERO DE ESTUDIANTES

Subrayado

18

Resumen/síntesis

2

Cuadros

1

Ensayo

1

Ningún producto

1

Del un total de 29 instrumentos recopilados de 33 estudiantes en total se obtuvo
que 29 de ellos leyeron el texto encargado por el profesor, sólo 1 de ellos pensó
de primera instancia que era un texto extenso; 9 estudiantes pensaron que el texto
trataría un contenido diferente por el título, algunos pensaron que sería sobre
algún tema religioso o esotérico, algunos pensaron que sería tedioso sólo por el
título; sin embargo al leerlo los 9 estudiantes cambiaron su primera impresión y
todos coincidieron que era un tema interesante, incluso los 7 estudiantes que
dijeron que su primera impresión fue de que sería un texto complicado, difícil o
aburrido.
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Los 29 estudiantes mencionaron que al terminar su lectura se sintieron
interesados por el tema y motivados en el sentido de entender a su carrera como
importante a nivel social. Del total de estos estudiantes 18 subrayaron el texto, 2
realizaron un resumen, un tipo ensayo, 1 un cuadro y 7 no realizaron ningún
producto a partir de la lectura.
Cabe mencionar que pude obtener el producto del estudiante que dijo
realizar un ensayo; sólo redactó tres párrafos donde combina los elementos del
texto leído, sus aportaciones e interpretaciones sobre el texto junto con una
pequeña reflexión sobre la situación en México, cabe mencionar que por las
características de este escrito no puede ser clasificado como ensayo, a pesar de
que él lo considere así. Otros productos que se pudieron recolectar fueron dos
resúmenes de otros dos estudiantes que en dos párrafos cada uno redactaron
reflexiones personales sobre lo leído y la situación actual en México. (Anexos 14,
15 y 16)
La comparación que hicieron los 3 estudiantes anteriores en sus productos
con la situación descrita en el texto y la que se vive en nuestro país, no es
coincidencia. El profesor ML los incitó a reflexionar sobre lo que pudieran lograr
como Ingenieros mexicanos de acuerdo a la situación que se vive en nuestro país
comparando lo que leerían en el texto encargado, más lo que investigaran sobre el
tema.
Al comenzar la sesión observada el profesor ML comienza dirigiéndose a
los estudiantes recordándoles la tarea y dándoles una consiga de trabajo en
equipo; el profesor asume de manera evidente en su discurso y consigna que los
estudiantes realizaron su tarea, leyeron el texto y “discutieron” personalmente el
tema; por lo que decide sólo otorgar de 5 a 10 minutos a la actividad.
Jóvenes siéntense, vamos a discutir sobre, en equipos por favor. Les había pedido de
tarea que buscaran sobre algunos riesgos sobre las aportaciones que haya tenido Japón,
porque ahí nos venían ejemplos de ingeniera y además de que eso lo relacionaran a la
situación actual en México y vieran como se podía… como podía mejorar en ese aspecto
México, ¿de acuerdo?, bueno pues… entonces en equipos como ya trajeron esa tarea, ya
leyeron el texto y ya lo discutieron, ya lo vieron personalmente, ahora en equipo les voy a
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dar unos 5 minutos,5 a 10 minutos para que resuman ustedes algo y obviamente en cada
equipo hay un representante (OB:clase_ingciv_ML_2009)

El profesor está tomando como base de la reflexión y de la investigación lo
descrito en el texto, esto se evidencia cuando como primera referencia toma al
texto al decir: “porque ahí nos venían ejemplos de ingeniería”. Por lo que podemos
asumir que el texto de “El Milagro japonés” es la base en la que girarán las
discusiones en los equipos.
De acuerdo al reloj de la grabación se les otorgó un total de 10 min con 31
segundos para la discusión en equipo, se formaron 7 equipos en total, los
estudiantes no se movieron drásticamente de lugar; prácticamente se unieron con
los compañeros que tenían más cerca.
Entre los comentarios que se podían escuchar de las discusiones internas
se pudieron rescatar tres elementos previos que pusieron en juego los
estudiantes: sus conocimientos previos (yo sabía que…), los que leyeron del texto
(ahí dice que, en el texto dice…) y lo que investigaron sobre el tema (yo leí que, yo
investigué que, yo averigüé que…).
El profesor entabló algunos diálogos con algunos equipos para escuchar
sus discusiones y motivarlos a que lo relacionaran con alguna otra problemática.
Al terminar el tiempo el profesor ML dio la indicación de que participarían en
voz alta los representantes de cada equipo partiendo de la pregunta ¿Cuáles
fueron las ideas que tuvieron? Siguiendo un orden de derecha a izquierda.
Esa pregunta lanzada por el profesor causó dudas entre alguno
estudiantes, levantándose uno de ellos y preguntando ¿Ideas respecto al texto?. A
lo que el profesor indicó: “Si respecto al texto y lo que decíamos de la aportación
que dio Japón hacia la tecnología y ahorita vamos nosotros a ver de qué manera
podemos nosotros salir adelante” (OB:clase_ingciv_ML_2009).
Participaron por lo menos un estudiante de cada uno de los equipos, sin
faltar ninguno, con algunos equipos se comenzaron discusiones más amplias que
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promovieron la participación de otros compañeros dentro y fuera de sus equipos
de trabajo.
Los comentarios realizados incorporaban los tres elementos solicitados por
el profesor: la lectura, la investigación y la reflexión sobre la situación del país. El
profesor iba retroalimentando y promoviendo reflexiones sobre lo dicho por los
estudiantes logrando que se creara en el aula un diálogo entre estudiantes y
profesor. Un ejemplo de esto es el siguiente:
E1: bueno es justo mencionar que Japón fue imitando las tecnologías
ML: hacia tus compañeros, porque no te escuchan los de allá atrás
E1: bueno, este… decía que Japón iba copiando o imitando las tecnologías de los países
con mayor… o sea por decir así los rivales… o sea las mayores potencias en ese
entonces, y o sea no nada más lo imitaba sino que los adaptaba de acuerdo a su cultura y
también iban innovando en los procesos tecnológicos, y bueno, de lo que yo investigue
había así, imágenes muy padres de carreteras, o sea, que no tienen nada que ver, por
ejemplo, con las que vemos aquí que son así todas mal hechas, si no yo creo que como
tienen más dinero le dan mayor mantenimiento
ML: pero es que, yo creo que ellos saben que si tienen una buena carretera, invierten en
ingeniería tanto en materiales como en inteligencia de lo que es la ingeniería para construir
bien, no van a tener que dar tanto mantenimiento por reparación o sustituyendo entonces si
construyen bien les va a salir barato y van a estar ahorrando dinero que más adelante
pueden invertir en otras cosas
A2: Si, no es que tengan más dinero
ML: ¿Entonces?
A2: No tienen más dinero, el gobierno no tiene más dinero, nada más lo que hizo fue
aplicar el dinero del gobierno en capacitación de la gente, o sea capacitaron a sus
trabajadores y las empresas constructoras que hay en Japón están más especializadas
ML: ¿Están de acuerdo con eso?
A3: no, no es tanto por ejemplo lo que dice Bernardo ¿no? que por ejemplo, que en
comparación a las carreteras en México, yo creo que también viene desde la cultura ¿no?,
por ejemplo ellos tienen una cultura de cuidar lo que les ha costado y de respetar las
normas, por ejemplo aquí cuantas veces vamos en la calle y tiro esto ¿no?, pues ahí lo tiro
total pues hay quien lo recoja ¿no? o sea desde ahí se empieza, nosotros vamos en las
carreteras y vamos tirando botellas, todo. O sea, no tenemos cuidado con lo que nos
cuesta, y luego también nos quejamos cuando nos cobran los impuestos de las carreteras;
pues cómo no nos van a cobrar así, si no los cuidamos (OB:clase_ingciv_ML_2009).
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Las discusiones giraron en aspecto sobre la cultura, la zona geográfica, la
economía y la política de diversos países, comenzando por Japón y México;
también incluyeron en las discusiones comparaciones con otros países como:
Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania; países también involucrados en la
Segunda Guerra Mundial.
El profesor procuraba a partir de las discusiones motivar a los estudiantes a
involucrarse con la carrera y mostrarles que en un futuro ellos pueden hacer la
diferencia y llegar a puestos de Gobierno donde podrán tomar decisiones que
deben tomar en cuenta la situación de nuestro país e intentar mejorarlo; incluso
mencionó, a manera de conclusión, que existe un proyecto con los profesores y
tutores para motivar a los estudiantes que tengan la iniciativa de innovar y crear
nuevos elementos de ingeniería, siguiendo el ejemplo de Japón que creó su propia
tecnología para salir adelante.
La clase tuvo una duración total de 28 minutos con 35 segundos solamente.
C) EL TEXTO (Anexo 13)
El texto utilizado para la sesión observada lleva por título “El milagro japonés”, se
entregó en impresiones en hojas tamaño carta, sin autor ni bibliografía anexa. Fue
recuperado de un libro del cual se desconoce su título; fue capturado en
computadora. El texto tenía un total de dos cuartillas.
El profesor ML seleccionó este texto, lo considera un texto teórico, sin
embargo por sus características en su contenido cae más en la tipología de
“Artículo de opinión” siendo que reflexiona sobre una situación económica y
tecnológica de un país en crisis y las decisiones políticas que lo llevaron a
convertirse en un país primermundista en poco tiempo.
El profesor consideró que ese texto era adecuado para promover en el aula
la participación y reflexión sobre el poder y la importancia social de la Ingeniería,
además de considerarlo adecuado por su extensión de tan sólo dos cuartillas.

179

El mayor móvil para su elección fue el interés que provocó en el profesor,
que ya había escuchado sobre el tema pero no lo había pensado desde un punto
de vista de la Ingeniería.
NOTA: Este profesor fue el que eligió el texto para los tres grupos a observar de la
Licenciatura en Ingeniería Civil
D) LOS ESTUDIANTES
ESTUDIANTE 1
El estudiante 1 de este caso será denominado AA, tiene un capital cultural bajo.
Mencionó que dedica entre una y dos horas a sus tareas escolares al día. Para
sus clases procura leer textos complementarios que le recomiendan o que busca.
Para elementos desconocidos consulta enciclopedias y/o diccionarios (ya sea en
papel o electrónicos). Realiza anotaciones propias de su opinión o de sus
preguntas al momento de leer un texto. En general, participa poco en clases.
Comentó que el interés que tenga por un texto encargado dependerá más
del interés que tenga por la materia en donde se lo encargaron. Le gusta más
realizar cuadros.
Tiene el apoyo de sus padres y al ser el hermano mayor considera muy
importante el tener éxito en sus estudios para ser un ejemplo para sus hermanos
menores y ser orgullo de sus padres.
Soy el mayor, más que nada para mí, es demostrarle a mis padres que si puedo y que si
seguiré estudiando para agradecerles que ahora que me están apoyando, yo creo que
también para ellos es muy importante ya que estoy dándole también un ejemplo a mis
hermano; porque así mi hermano menor como que ya no le dan ganas y luego le dice así
mi mama: ¡mira sigue el ejemplo de tu hermano que ya va a la universidad, aunque
malamente entro! (E1:estudiantes_ingciv_AA_JP_2009)

AA se decidió por estudiar Ingeniería Civil porque se considera una persona
creativa y desea desarrollarse más en este punto. Además de considerar que esa
carrera tiene un campo de trabajo amplio. Ya había estudiado antes una carrera
técnica en contabilidad y en un principio quería seguir sus estudios en esa área,
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sin embargo el campo de trabajo ofrecido para la carrera de contabilidad lo hizo
decidirse por Ingeniería que considera tiene más campo de trabajo y se tiene la
posibilidad de salir a varias partes a trabajar, al contrario de la contabilidad que se
realiza en una oficina.
El quedar en la UV es para él muy valioso, pocas personas confiaban en
que quedaría aceptado en la carrera de Ingeniería por tener antecedentes en otra
área del conocimiento (económica-administrativa) y el poder demostrar que si
pudo lo hace sentirse orgulloso de sí mismo.
AA está interesado en continuar sus estudios de posgrado después de su
Licenciatura; aunque confiesa que si no tiene la oportunidad inmediata de seguir
con una maestría comenzará a trabajar, convencido que posteriormente podrá
tener la oportunidad de seguir con sus estudios.
Para este estudiante es importante tener una forma de comprobar que tiene
determinados saberes para que su curriculum vitae le ayude a conseguir un mejor
trabajo. Él cree un papel que avale tu conocimiento podrá abrir muchas puertas,
sin embargo él considera que lo más importante de todo es tener el saber.
AA se considera un buen estudiante por el interés que le tiene a la carrera y
aprender de ella. Aunque confiesa que le cuesta un poco de trabajo comprender
las cosas lo que lo lleva a bajar de nivel y ser un estudiante regular.
Menciona que las clases han sido muy prácticas, en escasas ocasiones se
les ha encargado leer algún texto. Considera que los textos que llegan a
solicitarles en clase sirven para complementarla, confesando que el aprende más
con la práctica que leyendo, sin embargo considera que los textos son
complementos que ayudan a comprender mejor un tema.
Pues más que nada yo creo que es sólo para complementar la clase, porque bueno al
menos yo siento que aprendo mas con... en la práctica que leyendo, ya nada mas la lectura
seria como un complemento para comprender mejor (E1:estudiantes_ingciv_AA_JP_2009)

Para AA los números si se leen:
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Yo creo que es una lectura, todo es lectura sólo que a diferencia de los textos está es una
lectura que hay que saber interpretar, en cambio los textos con letras siento que son más
fáciles de leer desde mi punto de vista […] porque los textos por ejemplo de matemáticas o
de física como que son más algoritmos o algo así, no son tan específicas así como las
letras, porque las letras sabemos lo que significan y lo que nos pues al menos yo lo que no
entiendo

lo

busco

en

diccionarios

para

tratar

de

entender

el

significado

(E1:estudiante_ingciv_AA_JP_2009).

A partir de esta concepción mencionada por AA nos menciona que algunas de las
dificultades que ha tenido en relación con el entendimiento de algunos temas o
textos leídos han sido por el desconocimiento de tecnicismos utilizados que ha
intentado buscar en diccionario y/o enciclopedias. Al encontrar su definición puede
comprender de mejor manera lo escrito.
AA casi no utiliza el internet, incluso desde antes de ingresar a la
universidad. Él le da un valor mucho más elevado a los libros:
Siento que es más recomendable utilizar libros ya que es mas verídica la información que
contienen los libros que el internet, porque en ocasiones están mal; viene mal el contenido
de

los

textos

de

internet,

por

eso

mejor

recurro

a

los

libros

(E1:estudiante_ingciv_AA_JP_2009).

Este estudiante asume su responsabilidad dentro del aula para expresar dudas y
preguntar al maestro sobre lo que no se ha entendido, siendo que el profesor a
cargo les da la apertura para hacerlo y ya dependerá de cada estudiante si decide
quedarse con la duda o expresarla para clarificarla en el aula.
Precisamente por las dificultades que el estudiante confiesa tener para
comprender los temas tratados en el aula, procura buscar información sobre el
tema antes de la clase.
Yo si leo antes, trato de preparar la clase, pues en ocasiones el profesor nos dice que tema
se va a tratar la próxima clase y es ahí donde yo me pongo a investigar sobre ello, porque
como le digo no estaba en el área y pues como que me cuesta un poco más y trato de
buscar información antes y después de lo que no haya entendido de la clase
(E1:estudiante_ingciv_AA_JP_2009).
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Para la búsqueda de bibliografía procura consultar con el profesor para que le
recomiende algún libro o hace una búsqueda personal en la biblioteca. Sin
embargo, en una ocasión se topó con una experiencia que lo llevó a tener que
decidir entre un libro o el profesor.
Recuerdo que en una ocasión nos dio el tema que iba a tratar la próxima clase y yo me
puse a investigar un poco para tener un poco más de conocimiento y cuando se viera este
tema. Lo que el profesor explicó en la clase era diferente a lo que yo había investigado, si
tenía este algo que ver, pero tenía alguna diferencias y yo le comente y me dijo que no,
que el libro estaba mal cómo va a estar mal el libro le digo; pues entonces busqué en otro
libro; digo si el libro está mal pues busco en otro y pues no, salió lo mismo. Ya al final
hablé con profesor le digo, como va a ser que usted me este diciendo de una forma y el
libro de otra y me dijo que le hiciera caso a quien quiera pero que según él estuvo bien.
Ese fue el problema, de que ya tuve que dejar de lado el libro y hacerle caso a la
explicación que él dio. (E1:estudiante_ingciv_AA_JP_2009).

Estas dificultades con las que se ha topado lo han llevado a preferir los elementos
prácticos, sin quitarle el peso a los elementos teóricos.
Yo me voy más por la práctica que por la teoría pero si debo corroborar que sea cierta
teoría que se está utilizando para la práctica y tener fundamentos y poder refutar lo que se
está

haciendo

en

la

práctica

y

no

nada

más

solo

hacerlo

por

hacer

(E1:estudiante_ingciv_AA_JP_2009).

ESTUDIANTE 2
JP es el segundo estudiante del caso V a analizar, es un estudiante con un capital
cultural alto que dice dedicar entre una y dos horas a sus tareas escolares.
Procura leer para sus clases textos complementarios que le recomiendan o que
busca. Para elementos desconocidos de un texto pregunta a alguien que sepa. Al
momento de leer sólo subraya lo importante del texto.
En general, participa poco en clase. El interés que tenga por un texto
encargado dependerá más del interés que tenga por la materia en donde se lo
encargaron. Le gusta más realizar resúmenes o síntesis.
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Es un estudiante que tiene el apoyo de sus padres y es importante que
asista a la escuela porque lo consideran una actividad productiva mejor a estar en
casa sin hacer nada o estar de vago.
Se interesó en la carrera de Ingeniería por si agrado por el cálculo, además
de su padre es Ingeniero no precisamente Civil, pero está en la misma área; tuvo
su apoyo y recomendaciones para la elección de una carrera. Para él y su familia
es algo normal llegar a la universidad.
JP considera que la UV tiene un prestigio a nivel nacional y reconocido por
algunas empresas, lo que lo llevó a decidirse por esta universidad.
Si prioridad al salir de la carrera es seguir estudiando, no le interesa buscar
un trabajo de forma inmediata. Le gustaría buscar alguna constructora que
requiriera algún tipo de supervisor que sólo tenga que observar la obra; ya que no
desea trabajar sino hasta después de realizar otro tipo de estudios.
El considera que lo más importante es saber hacer las cosas, pero además
hacerlas bien, ser el mejor en lo que haces.
Mientras más conocimientos tengas o tal vez no es necesario tanto grado de estudios sino
que sepas bien lo que vas a hacer, no sé, si vas a construir puentes que seas el mejor […]
Estoy consciente que siempre hay alguien mejor que tu, pero me gusta prepararme mucho
y ser competitivo. Yo sí creo que es importante seguirse preparando para que no te
cuenten (E1:estudiante_ingciv_AA_JP_2009).

JP se considera un estudiante cumplido “no me considero un estudiante que se la
pase en la biblioteca estudiando ni nada así, simplemente me gusta ser cumplido y
entregar bien las cosas, nada más cumplido” (E1:estudiante_ingciv_AA_JP_2009).
Al hablarnos sobre los textos utilizados en y para el aula, él nos menciona
que

para

él

“el

texto

es

como

una

comprobación”

(E1:estudiante_ingciv_AA_JP_2009) lo que realmente se requiere para tener más
destreza en las experiencias educativas, sobre todo en matemáticas y física es
practicar.
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Para él los números no se leen, separa las acciones “leer” e “interpretar”
como diferentes.
Se puede tomar como lectura, pero no, no puedes decir… no puedes leer números, tal vez
los puedes interpretar (E1:estudiante_ingciv_AA_JP_2009).

Entre las dificultades más constante que encuentra al leer textos disciplinares son
al toparse con tecnicismos que se alejan de palabras más populares que harían de
la lectura algo más fácil. Confiesa que se le complica leer un libro de determinadas
experiencias educativas por el alto contenido de palabras técnicas que hacen que
no lo comprenda al 100% por el desconocimiento de las mismas.
Él prefiere preguntar a otras personas sobre sus dudas, siendo que a pesar
de leer en repetidas ocasiones continua con la duda y la mejor solución es
preguntar a alguien que sepa sobre el tema y que le pueda dar referencias y
explicaciones.
Prefiero, la verdad es que le leo y le leo y no le entiendo. Ya después de leer y leer ya
mejor prefiero preguntar a alguien más y que me dé una buena referencia, si él me puede
explicar todo pues ya la hice (E1:estudiante_ingciv_AA_JP_2009).

JP era un estudiante que le gustaba utilizar mucho el internet, sin embargo se ha
topado en la universidad con profesores que prefieren información que provengan
de libros y que se tengan fuentes bibliográficas más amplias. Por lo que en la
actualidad confiesa utilizar más los libros que el internet, mencionando que está
pasando por un proceso de familiarización con los libros.
Para este estudiante es muy importante tener conocimientos previos sobre
los temas a tratar en el salón de clases, sobre todo por aquellos estudiantes que
provienen de otras áreas y que se nota que les cuesta más trabajo comprender los
temas.
La búsqueda de información previa dependerá de la materia en que se
encuentre JP y si el tema le parece desconocido o interesante. Además considera
que

“en

esta

área

hay

varios

caminos

para

llegar

a

un

resultado”

(E1:estudiante_ingciv_AA_JP_2009) y dependerá de cada persona el camino que
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decida para llegar al resultado, lo que le facilita los procesos de aprendizaje,
siendo que dependerá de él la decisión del proceso que considera más fácil para
lograr el mismo resultado.
Para JP tanto el procedimiento como el resultado obtenido son importantes
para cualquier situación a resolver
Los dos son importantes porque de nada te sirve tener bien el resultado si el procedimiento
está mal y no tienes en que basarte,

tienes que tener una base teórica

(E1:estudiante_ingciv_AA_JP_2009).

Él considera que la teoría está en los libros y que al momento de encontrarse en la
práctica y toparse con alguna dificultad o duda, lo que se debe de hacer es
consultar la teoría la que dará una base o soporte y poder defender su trabajo.
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CASO VI
INGENIERÍA CIVIL
DESCRIPCIÓN AMPLIA
A) LA TAREA DE LEER
El profesor evidenció concepciones sobre la lectura y la educación que están
alimentados por diversos elementos que están directamente relacionados con su
propia experiencia como estudiante de Ingeniería, alimentado también por las
tradiciones disciplinares que le dan una prioridad y esencia mayor a las
actividades de nivel práctico.
El texto se convierte para él sólo como un elemento innecesario para los
procesos educativos, cree que el contenido es irrelevante por el simple hecho de
haberse escrito por otro.
El valor que le da a su rol docente se aumenta al concebirse como el
“transmisor” principal de conocimientos, él cree que sólo él es capaz de saber que
debe aprender y conocer un estudiante para convertirse en un Ingeniero. El
observarse a él mismo como profesional de la Ingeniería lo hace percibirse a sí
mismo como la mayor fuente de conocimientos, convirtiéndolo en el principal
agente en el proceso de enseñanza aprendizaje. Esto está en correspondencia
con una perspectiva pedagógica y disciplina tradicional que prioriza la experiencia
del profesor.
A pesar de dar, a nivel discurso, un peso importante en el estudiante; el
profesor SL desarrolla en el aula actividades que podrían clasificarse en una
pedagogía tradicional. Esto provoca que los estudiantes muestren cierto
desinterés a las actividades que deben realizar por ellos mismos. Siendo que el
profesor no le da un peso suficiente o adecuado para que los estudiantes se
comprometan o, en cierto modo, se sientan “obligados” a realizar las actividades
didácticas solicitadas. Los estudiantes otorgan al rol docente un papel importante
dentro de sus procesos.
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En este caso, las características físicas del texto le dieron a la tarea de leer
un elemento determinante para su realización. Fue la letra tan pequeña que
impactó y de alguna manera minimizó el interés de los estudiantes hacia el texto y
las actividades que giraban alrededor del mismo, alimentando también por la
desvalorización de su propio trabajo y la prioridad al rol docente en sus procesos
educativos
Los estudiantes que decidieron leerlo cambiaron su primera impresión y el
contenido logró captar su atención, haciendo con esto una contraste formacontenido, en donde las características físicas del texto se vieron superadas por
sus características discursivas y de contenido.
En este caso las características que más influyeron en la resolución de la
tarea de leer son los aportados por el texto. Sin embargo el profesor al valorizar de
manera diferente los roles profesor y estudiante; hace que el estudiante decida
darle de igual manera un valor diferente a las actividades producidas por ellos
mismos a las realizadas por el profesor.
El profesor no encontró ninguna dificultad en el trabajo en el aula, y opinó
que los estudiantes que no quisieron participar o no llevaron la tarea no afectaron
la dinámica grupal, ni el cumplimiento de los objetivos de la sesión, para él fue
suficiente con los comentarios de algunos de ellos y las reflexiones propias que él
mismo expuso en la clase. Confiesa que a nivel grupal siempre existirán
estudiantes que no quieran participar o no entreguen sus tareas y que no por ello
tendrá represalias contra de ellos a nivel calificación.
Sin embargo, el profesor expresó que para un futuro y próximos cursos
procurará utilizar otro tipo de texto, si se hiciera necesario, que fomentara en el
estudiante un desarrollo más dirigido a la Ingeniería y no a nivel histórico. Un texto
que trate temas más técnicos y prácticos.
Ambos estudiantes comentaron que se enfrentaron a cierto vocabulario
desconocido al momento de leer el texto, sin embargo al ser un documento escrito
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que califican como claro y un tema del cual tenían conocimientos previos, no
sintieron mayor complicación en la comprensión del mismo.
A nivel clase, los estudiantes DA y LL le dieron mayor relevancia a los
comentarios orales dados en la sesión para la comprensión del tema; diciendo que
todo se complementaba pero los comentarios y opiniones abrieron su perspectiva
inicial.
B) EL PROFESOR Y LA CLASE
EL PROFESOR
El profesor SL es licenciado en Ingeniería Civil, con una Maestría en Vías
Terrestres y un Doctorado en Caminos y Puentes. Antes de incorporarse a la
Universidad Veracruzana laboró en diferentes Instituciones de Gobierno fuera del
Estado de Veracruz.
Además tuvo una experiencia previa como docente en Querétaro. Fue el
primer Doctor que se incorporó a la plantilla de la Facultad de Ingeniería con una
Plaza de tiempo completo en el año de 2002 por el programa de repatriación de
Conacyt.
Se dedica de tiempo completo a la Universidad, cuando realiza estudios,
proyectos, asesorías, o consultorías fuera de la Facultad procura que no
entorpezca su trabajo dentro de la Facultad. Eventualmente ofrece cursos a
diferentes empresas tanto públicas como privadas.
Desde hace siete años el profesor SL imparte el curso de Introducción a la
Ingeniería. Él prefiere utilizar en el aula sus conocimientos previos obtenidos
desde que cursó la Licenciatura y sus investigaciones personales sobre el tema
que utilizar algún libro o bibliografía básica.
Confiesa que él prefiere dar una clase más práctica que utilizar un libro que
convertirá la clase en lo que él llama “académico” y decir lo que otro dice.
Hay muchos autores que se dedican a la Introducción a la Ingeniería, yo de forma personal
mejor me gusta dar lo que yo aprendí en mi carrera, lo que yo investigo […] porque lo hago
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un poco más práctico, cuando ocupo un libro de estas características para dar esta materia
yo creo que estás haciendo algo como académico, no me gusta el decir lo que dice otro.
(E1:profesor_ingciv_SL_2009)

Le da un valor superior a su palabra y su experiencia que al contenido de un libro.
No quiero decir lo que diga un libro, entonces prefiero decir lo que yo diga y con mi
experiencia y de acuerdo a lo que yo considero que el estudiante debe de aprender […] la
cuestión es que el estudiante vea más allá de un libro, que vea más allá de lo que puede
hacer y lo que pueda dar un académico y complementando lo que el estudiante vea en
internet, en revistas, en un libro, lo que sea, pero lo principal aquí lo veo es de mi, de mi
propia cosecha, lógicamente basándome en la bibliografía pero siempre dándoles mi
experiencia, mi forma de pensar, de actuar, de parecer; transmitirles lo que yo aprendí
durante mi carrera, mi maestría y, porque no, mi doctorado. (E1:profesor_ingciv_SL_2009)

SL menciona que no prepara sus clases de forma metódica, o como él lo llama
“muy metodológico”; él menciona que llega a cada sesión y pareciera que de
forma azarosa decide un tema que él cree les servirá a los estudiantes en un
futuro con sus materias siguientes. Dice respetar el programa de la Experiencia
pero no prepara sus clases.
Propicia en clase la participación de los estudiantes, a través de
planteamientos de problemas reales que no se limitan exclusivamente a procesos
técnicos, sino algunos dirigidos a cuestiones laborales como el salario. SL
mencionó que lo que en realidad hace es “improvisar temas”, esto le es más fácil y
el programa flexible se lo permite también.
Él participó de manera directa en el trabajo de incorporación al MEIF; donde
se hicieron diversas modificaciones a los programas de la Licenciatura. Sin
embargo, al hablar de los contenidos, SL menciona que el 90% se mantuvieron
intactos.
Sus percepciones sobre los estudiantes y la lectura los construyó desde su
rol como estudiante, mencionó que desde que estaba estudiando tenía gustos o
preferencias por determinadas actividades y disgusto por otras; esto provocó que
ahora como profesor se inclinará por las actividades afines a su preferencia,
alejándose por completo de aquellas que no le agradaron como estudiante.
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Además considera que algunas actividades relacionadas con la lectura son
correspondientes a niveles inferiores.
Cuando vemos un gran texto de 5 a 10 páginas para que nos saquen un resumen, eso ya
se terminó porque eso lo vemos en la secundaria y preparatoria, ahorita es hacer cosas
más prácticas, para eso se llama Ingeniería, hacer algo más práctico, menos metodológico
y más directo al tema (E1:profesor_ingciv_SL_2009)

SL motiva a sus estudiantes para que sean creadores y que no se apeguen a lo
mismo; cree que la cultura hay que cambiarla, alejándose “de lo que siempre
comemos, a lo que siempre hacemos, a lo que siempre actuamos, hacer algo
diferente” (E1:profesor_ingciv_SL_2009)
Cuando se ha visto obligado a tratar un tema a través de un texto escrito, él
menciona que no les entrega a los estudiante el texto en original; prefiere entregar
un resumen ya reflexionado por él.
Al preguntarle como incorpora elementos teóricos a sus propuestas
prácticas él respondió:
Es simple y sencillamente que yo soy Ingeniero, si yo tuviera otra formación, a lo mejor
diferente, pero como soy ingeniero sé lo que necesitan los muchachos es ingeniería, algo
práctico, algo directo, si les puedo dar mucha teoría y eso, pero lo enfoco de acuerdo a mis
conocimientos, si yo se que ellos necesitan saber de materiales, ya no me importa de
donde vengan los materiales, yo necesito decirles para que sirven, donde se usan,
características, pruebas; y eso les doy (E1:profesor_ingciv_SL_2009)

El profesor SL está convencido que todo se lee, ya que todo tiene una
interpretación desde una maqueta, los planos, las memorias, las memorias
descriptivas, las líneas, las palabras. A partir de esto el profesor concluye esta
parte

diciendo

“nosotros

leemos

muchísimo,

aunque

no

lo

creas”

(E1:profesor_ingciv_SL_2009)
Sin embargo, cuando el profesor se refirió a la lectura en general expresó
dos concepciones sobre el trabajo de los estudiantes, una: que no leen y dos: no
realizan tareas escritas, sólo copian y pegan.
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Al final yo siempre digo: con que lean ustedes una dos veces ya esta, y es lo que el
estudiante hoy en día no está acostumbrado a leer. Al solicitarles una tarea lo que hacen es
seleccionar todo, copiar y lo pasan a otro lado, le cambian de letrita y se acabó. Me entregan
10 a 15 páginas y a ver ¿qué dicen esas páginas? (E1:profesor_ingciv_SL_2009)

Este profesor se cree un persona que puede equivocarse, a pesar de confiar en
sus conocimiento también está consciente que es un ser humano y comete
errores.
Soy un académico, soy una persona normal, que si a veces mis alumnos me dicen: doctor
usted está mal aquí, maestro está usted mal; perdón tiene usted la razón y le doy la razón.
Eso no quiere decir que yo sea muy malo o que sea muy bueno, eso es muy normal y eso es
bueno que el alumno se fije (E1:profesor_ingciv_SL_2009)

SL concluyó la entrevista diciendo lo mucho que le encanta su trabajo y está
abierto a cualquier comentario que beneficie su trabajo, sin embargo acepta que
los estudiantes no son muy abiertos para acercarse y comentar sobre lo que
opinan del trabajo del profesor. Esto lo lleva a reflexionar sobre la labor docente y
lo difícil que es; para él un maestro no nace se hace, y es una labor de
perfeccionamiento constante, que lleva a cometer errores que lo han ayudado en
este proceso. Por eso cree que todo comentario será positivo para cada día ser
mejor en ese ámbito.
LA CLASE
Para este caso, se tuvo la oportunidad de asistir a dos sesiones, la primera sesión
previa a la del trabajo con el texto no fue videograbada; por lo que la información
recuperada en este apartado fue retomada del diario de campo.
En esta sesión el profesor SL entregó los textos y cuestionarios a utilizar
para la siguiente sesión. Dando junto con ellos la consigna que debían seguir
como tarea. Les solicitó que realizaran un resumen del texto, que considerara
reflexiones sobre: cómo pueden aplicar lo dicho en el texto aquí en nuestro país.
El profesor remarcó la idea de “no pensar como japoneses, ni americanos;
pensar

como

mexicanos,

como

(DC:claseprevia_ingciv_SL_2009).
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futuros

ingenieros

mexicanos”

Insistía de manera reiterada en motivar a los estudiantes a que pensaran de
manera ingeniosa e innovadora.
Al momento de que los estudiantes tuvieron en sus manos el texto, la
primera expresión de uno de ellos fue comentar “esto se lee con lupa o qué”. Esto
derivado de observar el texto con un letra tan pequeña que apenas y se distingue.
Este comentario tuvo una respuesta inmediata del profesor. Su primer
comentario a tono de broma pero bastante interesante para su análisis fue el
siguiente:
Se los hice en letras pequeñas porque mucho de las grandes lecturas vienen en letras
pequeñas

y

deben

de

aprender

a

leer

las

letras

pequeñas

(DC:claseprevia_ingciv_SL_2009).

Después de este comentario corrigió y dijo: “en realidad lo hice a propósito para
ahorrar hojas” (DC:claseprevia_ingciv_SL_2009).
El profesor después de eso comenzó a comentarles sobre lo que deseaba
que reflexionaran, les dio algunos ejemplos y mencionó:
Esta lectura es muy sencillita, pero se van a poder dar cuenta de muchas cosas, digo
tampoco uff , pero pueden pensar sobre la innovación y sobre la ingeniería
(DC:claseprevia_ingciv_SL_2009).

Concluye la sesión recordándoles que deben de entregar un resumen donde
expresen lo que piensan sobre el tema y como lo adaptarían a nuestro país.
Diciendo como último comentario
La humilde opinión de un futuro ingeniero no de un estudiante, sino de un futuro ingeniero
civil (DC:claseprevia_ingciv_SL_2009).

Para la segunda sesión asistieron 20 estudiantes, de los cuales 17 entregaron los
cuestionarios exploratorios de los que obtuvimos la siguiente información:
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TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTAS DEL “CUESTIONARIO
EXPLORATORIO 2 ESTUDIANTE”
PRIMERA IMPRESIÓN DEL TEXTO

NÚMERO DE ESTUDIANTES

Es un texto extenso

5

Es un texto interesante

5

Es un texto aburrido

3

Es un texto complicado

3

Que la letra era muy pequeña

11

REALIZARON SU LECTURA

NÚMERO DE ESTUDIANTES

Si leyeron

17

No leyeron

0

Leyeron una parte

0

CAMBIO DE IMPRESIÓN DESPUÉS NÚMERO DE ESTUDIANTES
DE LEERLO
Si

8

No

9

RAZONES

NÚMERO DE ESTUDIANTES

No era tan complicado como pensaba

1

Pensaba que trataría de otro tema

5
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No fue tan aburrido como pensaba

2

PRODUCTOS REALIZADOS

NÚMERO DE ESTUDIANTES

Subrayado

6

Resumen/síntesis

8

Ensayo

1

Ningún producto

2

Todos los estudiantes que entregaron el instrumento leyeron el texto, y todos
tuvieron diversas opiniones sobre el texto. La más relevante fue la relacionada con
el tamaño de la letra, ya que 11estudiantes la consideraron muy pequeña y les
provocó encontrar al texto cansado, complicado e incluso percibirlo como extenso
(tal y como se puede ver en la tabla). Sólo 5 estudiantes desde el primer momento
pensaron que el texto sería interesante.
A pesar de que los estudiantes tuvieron una impresión poco positiva hacia
el texto 8 de ellos cambiaron de opinión sobre de él después de su lectura.
El profesor SL les encargó realizar un resumen, el cual sólo fue realizado
por 8 de los estudiantes, 1 hizo un ensayo y 6 más subrayaron el texto.
Comenzando la sesión observada, el profesor les recordó información que
habían tratado la sesión anterior sobre el texto y el producto que les había
encargado para entregar esa sesión.
Le solicitó a un estudiante que leyera lo que había escrito sobre lo que
pensaba del milagro japonés, sin embargo lo interrumpió para solicitarles que
leyeran en voz alta el texto como primera actividad, sólo 13 de los 20 estudiantes
en el aula tenían el texto a la mano.
Uno de sus estudiantes, quien fue elegido por el propio profesor, empezó a
leer el texto hasta concluir los primeros dos párrafos. El profesor iba comentando
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sobre el texto y sus opiniones sobre el tema relacionándolo con la situación de
nuestro país. Continuaron así hasta terminar el texto. Un estudiante leía dos
párrafos y el profesor comentaba. Los estudiantes tenían que acercarse el texto a
los ojos para poder leerlo sin problema.
En algunos momentos el profesor lanzaba preguntas como: ¿Tu por qué
estás aquí?, con el objetivo que el estudiante reflexionara sobre su futuro como
ingeniero. Aunque la primer respuesta dada por uno de los estudiantes fue:
“Porque quiero estudiar ingeniería civil” (OB:clase_ingciv_SL_2009).
Los comentarios del profesor estaban dirigidos a cuestiones motivacionales
sobre la carrera y su futuro en diversos ámbitos como lo económico y prestigio
social.
Al terminar la lectura y los comentarios del profesor hacia lo leído, solicitó
que leyeran sus tareas, los 5 primeros estudiantes seleccionados por el profesor
para participar no hicieron el producto solicitado. El sexto estudiante comentó:
“México es un país rico en materia prima” (OB:clase_ingciv_SL_2009). El profesor
lo motivó para que siguiera con su reflexión. Al terminar la exposición del
estudiante el profesor retroalimentó y motivó al estudiante a seguir pensando de
esa manera.
Participaron 3 estudiantes más haciendo reflexiones sobre elementos
políticos, económicos, históricos, el tratado de libre comercio, trabajo en equipo,
sociedad, tecnología y de ingeniería; sin embargo la participación de los
estudiantes fue mínima en comparación con las intervenciones del profesor; tanto
en cantidad, como en extensión.
La clase tuvo una duración total de 51 minutos y 45 segundos. Concluyó
con el comentario del profesor hacia los estudiantes que no realizaron su tarea,
diciéndoles que no se preocuparan pero que los motivaba a que reflexionaran
hacia lo dicho en la sesión, ya que serán futuros ingenieros y serán los que
tomaran decisiones que podrán cambiar a nuestro país, tal y como se hizo en
Japón.
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C) EL TEXTO (Anexo 13)
El texto utilizado para la sesión observada lleva por título “El milagro japonés”, se
entregó en impresiones en media hoja tamaño carta, sin autor ni bibliografía
anexa. Fue recuperado de un libro del cual se desconoce su título; fue capturado
en computadora. El texto a pesar de ser el mismo que el Caso V que estaba
impreso en un total de dos hojas tamaño carta, el profesor SL decidió reducirlo con
una letra aproximada del número 6 haciendo una reducción donde se acomodaron
dos textos completos en una sola hoja carta. (Anexo 10)
El profesor SL a pesar de no haber elegido el texto, está convencido que es
un texto con utilidad para sus estudiantes, siendo que no se trata de cualquier
texto. Además de considerarlo como adecuado para provocar en los estudiantes
un razonamiento.
Se pude hacer un texto, yo me puedo inventar ahorita un texto, me pongo a escribir. Pero
yo creo que aquí la idea es que el alumno razone pero sobre algo que podemos aplicar
(E1:profesor_ingciv_SL_2009)

D) LOS ESTUDIANTES
ESTUDIANTE 1
El estudiante 1 de este caso será denominado como “DA”; este es un estudiante
con un capital cultural bajo, que dedica ente una y dos horas a la realización de
sus tareas escolares. Cuando tiene que investigar sobre un tema para sus clases
él busca en páginas de internet en donde pueda encontrar un resumen del tema,
ocupa de igual manera el internet para buscar elementos desconocidos de un
texto o tema.
Al momento de resolver una actividad didáctica solicitada por el profesor se
limita a sólo hacer lo que se le solicita, en general es un estudiante que participa
poco en clase. El interés que tenga por un texto dependerá del profesor y la forma
de dar la clase. Él prefiere que le soliciten resúmenes o síntesis como control o
producto de lectura.
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Él decidió estudiar la carrera de ingeniería influenciado pos sus estudios de
preparatoria en el área técnica en construcción lo que le generó un gusto hacia la
Ingeniería, motivado también por información que se les otorgó en ese nivel sobre
el campo de trabajo de esta carrera.
Ingresó a la Licenciatura en ingeniería en su segundo año de presentar el
examen de admisión. El año que estuvo sin estudiar decidió trabajar en una
constructora.
DA se ve en un futuro trabajando de Ingeniero dependiendo completamente
de su empleo. Su familia lo apoya de manera económica, además de darle un
valor importante a su carrera ya que piensan que le espera “un futuro grande” para
él.
DA tiene un trabajo eventual como valet parking. Él se considera un buen
estudiante, considerando que es resultado de su buen desempeño en la
preparatoria, lugar en donde se desenvolvió en la misma área de conocimiento
técnica.
Su mayor preocupación son las calificaciones, por lo que está pendiente del
programa del curso para revisar que temas están contemplados para evaluarse y
poner mayor atención en ellos.
No considera que sea necesario tener respaldo escritos para el tratamiento
de cualquier tema, ya que considera que es cuestión de práctica el lograr
comprender y/o dominar un tema. Menciona que el trabajo más directo con textos
se da cuando se les solicita trabajos de investigación de definiciones.
DA menciona que las mayores problemas que se topa cuando lee un texto
está relacionada con la su estructura y redacción, expresó que “la forman en que
lo expresan” es complejo. Cuando se topa con estas dificultades en la lectura
procura buscar varias fuentes, hasta encontrar la que sea más clara para él y con
esa quedarse.
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Por este tipo de dificultades es que DA tiene una preferencia a las
cuestiones prácticas que a la teoría y realiza una comparación entre diferentes
disciplinas y sus prácticas:
Por ejemplo, en derecho seria aplicar pura lectura y las leyes, y en la hora de estar
trabajando se van a basar en eso básicamente, en decirlo y ya. En ingeniería civil sería
decirlo… no sé, llevarlo a la práctica, aplicarlo; pero en la práctica en el proyecto, ya no
lectura (E1:estudiantes_ingciv_LL_DA_2009).

ESTUDIANTE 2
El estudiante número 2 de este caso será denominado como LL, tiene un capital
cultural alto, dedica entre una y dos horas al día a sus tareas escolares. Como
fuente principal utiliza el internet tanto para buscar información para sus clases
como para aclarar dudas sobre algún tema.
Sólo realiza los productos que le solicita el profesor y considera que
participa poco en clase. El interés que tenga por un texto dependerá del profesor y
su forma de dar la clase. Prefiere que le soliciten resúmenes o síntesis como
productos de sus lecturas.
LL menciona que en su familia su padre es Arquitecto y varios tíos son
ingenieros civiles, algo que influenció en su decisión de estudiar esa Licenciatura,
además se considera con aptitudes para esa carrera. Sin embargo, confiesa que
no es su carrera favorita, él hubiera preferido estudiar gastronomía y a pesar de
ser carreras tan diferentes ambas le agradan.
Considera que su carrera tiene un gran campo de trabajo por lo que lo
considera como una gran oportunidad para su futuro y desea dedicarse realmente
a la Ingeniería Civil, no desea tener un trabajo alejado a la labor de su carrera.
Tiene el apoyo de su familia, sobre todo de su padre que deseaba que él
entrara y estudiara esa carrera, además que considera que la UV tiene un buen
prestigio y nivel, más ahora que la carrera está acreditada.
Se considera bueno para el área técnica a lo que lo lleva a considerarse un
buen estudiante.
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En ocasiones trata de adelantar un tema de clase investigándolo por su
cuenta, esto depende de si el profesor les indica el tema a tratar en la siguiente
sesión y el interés que le ponga a la clase y al tema.
No cree necesario un soporte escrito para el tratamiento de los temas en
clase, ya que los considera muy prácticos y suficiente con las explicaciones de los
profesores. Aunque para él algunos temas necesitan textos escritos para
comprenderlos mejor. Él relaciona de manera directa la teoría con elementos
escritos.
LL requiere de una aprobación por parte del profesor para sentirse seguro
sobre el material complementario que utilice para la clase, sobre todo cuando
encuentra documentos escritos que explican de manera diferente los temas
tratados en clase.
Menciona que está en proceso de aprendizaje de la terminología técnica de
la carrera, al principio del semestre tenía muchas dificultades para comprender las
exposiciones orales y explicaciones de los profesores, sin embargo con la
realización de prácticas ha ido incorporando y aprendiendo estas terminologías.
La necesidad de la utilización de un respaldo escrito para el conocimiento
de un tema dependerá, de acuerdo con su punto de vista, de las herramientas de
apoyo que se tengan para resolver una actividad; él considera que el mayor apoyo
vendría de un profesor, sin embargo si no se tiene una formación previa o un
profesor que los apoye, considera necesario la utilización de la lectura de textos
que le den apoyo para resolver la actividad. Es decir, concibe al texto como una
herramienta de apoyo complementario a las clases que utilizará a la falta de otro
tipo de soporte.
Hace una diferencia entre disciplinas al hablar de la comprensión de un
tema y las herramientas que se utilizan para lograrlo:
Bueno yo lo veo así, como los que llevan historia, inglés y otras que van pasando; lo van a
entender cuando lo leen, si lo van a leer muy bien y si le ponen atención al texto. Pero le
entenderían mas si hubieran vivido algo así; entonces tu si puedes leer algo de topografía
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pero

ya

que

lo

vives

y

lo

llevas

a

la

práctica

le

entiendes

más

(E1:estudiantes_ingciv_LL_DA_2009)

LL está convencido que para su carrera se necesita ser ingenioso e innovar, no
quedarse con lo mismo.
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CASO VII
INGENIERÍA CIVIL
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA
A) LA TAREA DE LEER
Con respecto a los objetivos de la dinámica planificada alrededor del texto el
profesor considera que fueron cumplidos en un 50%, siendo que los estudiantes
no cumplieron con las actividades solicitadas, situación que provocó que se
modificaran las acciones en el aula.
El profesor HE adjudica la no realización de las actividades por parte de los
estudiantes a una mentalidad juvenil sin compromiso, considerando que la única
manera de provocar un cambio era ejercer en ellos cierta presión. “Creo que el
estudiante

de

ingeniería

es

estudiante

bajo

presión”

(E2:profesor_ingciv_HE_2009)
Para el profesor una de las dificultades en el desarrollo de la sesión estuvo
relacionada con las actividades improvisadas que surgieron después de la no
realización de lo solicitado con anterioridad, confiesa no comprender el por qué de
esa situación, siendo que él considera haber sido claro en las instrucciones, que
además fueron escritas en el pizarrón.
El profesor sigue relacionando el aprendizaje significativo con elementos de
utilidad del conocimiento, él considera que para el tratamiento de este tema se
debe conseguir un material o texto más aplicado (con un sentido pragmático).
Para HE la única forma de motivar a los estudiantes es otorgándoles elementos
palpables con los que puedan reflexionar e insiste en concebir a los estudiantes
como alejados de la lectura afirmando que simplemente no leen, ni siquiera lo del
pizarrón.
Los estudiantes confiesan si haber leído el texto, sin embargo mencionan
que simplemente no le dieron importancia a las actividades solicitadas por el
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profesor, intentaron realizarlas pero no se sintieron motivados para expresarlas
ante el grupo.
Tanto JA y JL consideraron al texto como sencillo de leer y comprender.
Perciben al contenido del texto leído como aquel que les proporcionó la “primera
impresión” sobre el tema, complementándose con sus investigaciones y las
explicaciones del profesor. JA confiesa que para él las intervenciones de sus
compañeros no fueron relevantes ni contribuyeron en la comprensión del tema, le
da un valor mayor al discurso del profesor.
La tarea de leer en este caso no tuvo evidencias relevantes sobre
elementos de conflictos de literacidad académica, sin embargo permite percatarse
del papel que juega sus representaciones sobre el número y la letra, así como su
prioridad dentro de los procesos de apropiación de la cultura disciplinar de la
ingeniería, donde el profesor transmite a los estudiantes concepciones sobre la
lectura y el papel que juega dentro del aula, sobre todo al mencionar que se iba a
realizar algo que no le gustaba, ya que no se trataba de una clase de lectura.
En este caso el texto puede ser visto como generador o una herramienta de
acercamiento general al tema (o como lo llama JA una primera impresión), sin
embargo todos los comentarios realizados tanto por el profesor como por los
estudiantes estaban completamente ligados al contenido del texto.
La lectura en voz alta fue una actividad improvisada que pretendía asegurar
que los estudiantes, por lo menos, escucharan el texto y pudieran centrarse en su
contenido.
Los elementos actitudinales observados en los estudiantes, donde
decidieron no exponer ni realizar las actividades propuestas por el profesor,
reforzaron las representaciones que tiene el profesor sobre los estudiantes y su
relación con la lectura y el estudio.
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B) EL PROFESOR Y LA CLASE
EL PROFESOR
El profesor HE está adscrito a la Facultad de Ingeniería Civil campus Xalapa como
profesor de tiempo completo, se incorporó a la plantilla docente desde el año de
1996. Tiene una especialidad en Construcción y una Maestría en la misma área.
Sus estudios de posgrado fortalecieron su labor docente, la realización de
su tesis de grado repercutió en su experiencia profesional y pudo reflejar lo
aprendido durante ese proceso en las clases que actualmente imparte, sobre todo
porque ahora puede transmitir sus vivencias en el campo.
El profesor HE participó de manera directa en la incorporación del programa
de la Licenciatura al MEIF. Situación que lo forzó a tomar un Diplomado en Diseño
Curricular, sin embargo HE comenta que los cambios realizados en los planes de
la carrera en algunos casos fueron superficiales.
Es la primera vez que el profesor imparte la experiencia educativa de
Introducción a la Ingeniería Civil. Sus cargas anteriores estaban distribuidas en las
experiencias educativas de Metodología de Investigación y Dibujo de ingeniería.
El profesor considera que el programa de la experiencia educativa de
Introducción es flexible, permitiéndole decidir libremente las herramientas
didácticas a utilizar, HE menciona que para él es importante rescatar las
experiencias laborales y conocimientos prácticos; resaltando no sólo su propia
experiencia sino la de estudiantes egresados de la Facultad, quienes son invitados
a exponer sus vivencias profesionales para comentarlas entre todo el grupo.
Él considera que la Ingeniería Civil tiene un laboratorio permanente en las
calles, lugar donde se pueden encontrar diversas construcciones y problemáticas
que competen a la carrera.
Para este profesor es importante no sólo quedarse con las primeras
impresiones observadas a su alrededor, sino encontrar un equilibrio con la
información documentada sobre el tema a tratar. Cuando se trata de una
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exposición por parte del docente el profesor prefiere no entregar el documento
escrito original a los estudiantes para su lectura, prefiere realizar él mismo una
discriminación de la información, que desde su perspectiva, es la que los
estudiantes deben conocer y utilizar, entregando al grupo un resumen en forma de
listado de ideas principales, ya sea en papel o proyectadas en diapositivas de
power point durante la sesión y explicación del tema.
Cuando se trata de una exposición por parte de los estudiantes, el profesor
otorga una total libertad a la selección de documentos de respaldo, acepta desde
fotografías, páginas de internet, libros o incluso la entrevista con algún experto en
el tema.
HE considera, que en general, no se tiene una “cultura lectora” entre los
estudiantes, profesionales de la carrera y los mismos profesores, adjudicando esto
a la relación que existe con la cultura de ingeniería. Por ello ha decido realizar
depuraciones de los textos especializados y sólo entregar a los estudiantes la
información resumida, no cree adecuado obligar a los estudiantes a leer textos
extensos y que pueden no utilizar en su totalidad.
Considera que los conocimientos de ingeniería, al tornarse de cierta manera
cuantitativos, no se enfrentan a contrastes teóricos que provoquen debates entre
diversos puntos de vista de autores o perspectivas. Eso facilita la discriminación
de información basada en una experiencia profesional que permite distinguir entre
lo que es útil y necesario para desenvolverse en el campo laboral, teniendo como
objetivo dar información que “de resultados” y que resuelva problemáticas
competentes a la ingeniería.
Una de las estrategias didácticas más utilizada por este profesor es lo que
llama “resolución de problemas” en donde a partir de una situación problemática
planteada desde una perspectiva de ingeniería se buscan soluciones basadas en
elementos teórico-prácticos. En este caso, la introducción e incorporación de
elementos teóricos se da a través de la exposición oral de definiciones y aplicación
de conceptos en el discurso utilizado en la clase.
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Para este profesor manejar elementos concretos provenientes de la
práctica conllevan a provocar en el estudiante una mayor reflexión y un
aprendizaje significativo. Llevar a los estudiantes más allá de lo escrito, haciendo
una distinción entre lo que se dice y lo que está en la realidad.
Es importante resaltar la relación que realiza el profesor entre aprendizaje
significativo y la aplicabilidad del conocimiento en la práctica. Para él lo escrito
puede ser alejado de elementos prácticos. Distingue entre el contenido teórico (lo
escrito) y un contenido real (pragmático).
Considera que su papel en el aula es como facilitador de información
(conceptualización afín al MEIF) en donde depende de cada estudiante el intentar
enriquecer lo dicho en clase con otro tipo de fuentes, ya sean escritas u orales.
Para este profesor los números requieren una apreciación especial para su
interpretación, no lo considerar como lectura, aunque lo relaciona como signos
que requieren una manipulación e interpretación adecuada que puede compararse
con los procesos de lectura de letras. Relacionando algunas problemáticas
correspondientes a la interpretación de los números con la falta de práctica.
No realiza una analogía pura entre la lectura de letras y números, ya que
para HE saber leer no discrimina ningún tipo de texto y aceptar que los
estudiantes leen números sería movilizar su concepción sobre estudiantes no
lectores, mencionando que “los estudiantes, en un examen, no leen ni el tema, ni
las preguntas, se ponen a resolverlo sin ni siquiera saber que se les está pidiendo”
(E1:profesor_ingciv_HE_2009)..
Esta situación, que él llama problemas de lectura o falta de cultura lectora,
la relaciona completamente con el tipo de formación disciplinar, en donde se ha
construido socialmente que ser ingeniero implica contar y calcular, donde leer y
escribir son actividades ajenas a la disciplina. Sin embargo, HE adjudica, de igual
manera, estas problemáticas a la formación previa a la universidad, a la falta de
compromiso de los niveles educativos inferiores al fomento a la lectura, haciendo
una relación directa entre lectura y literatura.
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LA CLASE
Para la clase observada, el texto fue entregado una clase anterior a la sesión
observada, el profesor les solicitó que lo leyeran y contestaran la encuesta
exploratoria. El tratamiento del contenido fue dividido en dos sesiones.

En la

primera, se observó un video sobre la carrera de ingeniería y sus objetivos,
seguido de la escritura de las siguientes indicaciones en el pizarrón:
De acuerdo al texto “Milagro Japonés” y con el video sobre la carrera de Ingeniería Civil:
-Leer nuevamente el texto y hacer una reflexión sobre el mismo
-Escribir una redacción al menos de una página sobre la importancia que tienen ustedes
como ingenieros en el crecimiento y futuro del país
-Investigar sobre algún caso similar (al texto) pero relacionado con la Ingeniería Civil
-Por equipos de seis integrantes realizar la actividad anterior, comentar y elegir un ejemplo
para analizarlo la próxima clase (OB:clase_ingciv_HE_2009).

Los estudiantes anotaron las instrucciones en sus libretas, terminando la sesión
que duró aproximadamente 20 minutos.
En la segunda sesión se recogieron los instrumentos contestados por los 30
estudiantes que asistieron a la sesión de 54 en lista, los que arrojaron la siguiente
información:
TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTAS DEL “CUESTIONARIO
EXPLORATORIO 2 ESTUDIANTE”
PRIMERA IMPRESIÓN DEL TEXTO

NÚMERO DE ESTUDIANTES

Es un texto extenso

1

Es un texto interesante

11

Es un texto aburrido

2

Sintieron curiosidad

5
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Que trataría de un tema diferente

9

Es un texto que no tiene que ver con 2
la experiencia educativa
REALIZARON SU LECTURA

NÚMERO DE ESTUDIANTES

Si leyeron

30

CAMBIO DE IMPRESIÓN DESPUÉS NÚMERO DE ESTUDIANTES
DE LEERLO
Si

25

No

5

RAZONES

NÚMERO DE ESTUDIANTES

Trataba de un tema diferente al que 15
pensaban
No fue tan aburrido como pensaba

3

Encontró el sentido del contenido y su 7
relación con su carrera
PRODUCTOS REALIZADOS

NÚMERO DE ESTUDIANTES

Subrayado

13

Resumen/síntesis

11

Cuadros

1

Ningún producto

5
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En la mayoría de los casos los estudiantes tuvieron una primara impresión
influenciada por el título del texto, el cual provocó que lo relacionaran con algún
tema de religión.
A pesar de que el profesor solicitó la investigación y redacción de una
reflexión, los estudiantes no mencionan haber realizado esas actividades a partir
de la lectura del texto.
Al iniciar la sesión, el profesor solicitó que algún equipo, de manera
voluntaria, expusiera al grupo lo investigado y reflexionado. Sin embargo ningún
equipo quiso participar, se escuchaban excusas como: “no está completo mi
equipo”, “es que no vino al que le toca” (OB:clase_ingciv_HE_2009).
El profesor decidió hacer cambios en la planeación de su clase y realizar
una actividad de lectura en voz alta, comentando que:
A ver, algo que no me gusta hacer, porque bueno… no es clase de lectura, pero lo vamos
a tener que hacer, saquen todos sus hojitas por favor, vamos a guardar todos
absolutamente silencio, por favor un voluntario que empiece a leer el primer párrafo
[…](OB:clase_ingciv_HE_2009).

Después de la lectura del primer párrafo a cargo de una de las estudiantes el
profesor contextualizó el contenido del texto desde una perspectiva histórica del
país de Japón y su influencia económica en nuestro país, a través de la
distribución de productos provenientes de los países asiáticos.
Conforme se fue avanzando en la lectura el profesor iba promoviendo entre
cada párrafo la participación de los estudiantes con preguntas que hacían
referencia directa al contenido de cada párrafo, por ejemplo: “¿Cuál es lo
importante del primer párrafo?, ¿Qué fue lo que hizo el gobierno de ese país baja
esas condiciones? (OB:clase_ingciv_HE_2009).
El mismo contenido del texto provocó que se discutieran elementos del
ámbito político, del papel del gobierno en tomas de decisiones que afecten el
desarrollo de los países y cuestiones culturales. En todo momento los temas
retomados eran relacionados con la práctica de la ingeniería y su impacto social.
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El profesor hace hincapié en la importancia de ser agentes de cambio con
iniciativa e ingenio; capaces de llevar un trabajo académico a otros ámbitos sobre
todo laborales y que puedan mejorar las condiciones de vida.
El profesor utiliza constantemente frases como: “alguien me puede decir las
ideas más sobresalientes del texto”, “cuál es la idea principal del párrafo”. Este tipo
de preguntas pueden estar relacionadas con concepciones del significado de lo
leído depositado en el mismo texto, más que la idea de concebir al significado
como construcción del lector y su contexto.
Podía notarse con claridad el objetivo que quería alcanzar el profesor con la
lectura del texto y las participaciones orales de ambos agentes (profesor y
estudiantes), por el tipo de preguntas lanzadas por el profesor y la insistencia en
reiterar el papel del ingeniero y las cualidades que debe tener (ingenio, capacidad
de innovar, comprometido con el cambio social), todo esto marcaba una tendencia
motivacional y de prestigio social de la carrera.
La dinámica de la clase se mantuvo durante toda la sesión, al concluir la
lectura del último párrafo del texto del “Milagro Japonés” el profesor remitió a un
ejemplo que resaltaba la importancia de tener conocimiento sobre cuestiones que
él considera básicos para la ingeniería y que es desconocido para muchas
personas, conocimientos que los distinguen de cualquier otra profesión.
C) EL TEXTO (Anexo 13)
El texto utilizado para la sesión observada lleva por título “El milagro japonés”, se
entregó en impresiones en hoja tamaño carta, en tamaño de letra aproximado de
12 puntos, sin autor ni bibliografía anexa. Fue recuperado de un libro del cual se
desconoce su título; fue capturado en computadora. Es el mismo texto utilizado en
el caso V y VI. No fue seleccionado por este profesor.
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D) LOS ESTUDIANTES
ESTUDIANTE 1
El estudiante denominado JA tiene un capital cultural alto, dedica entre una y dos
horas a sus tareas escolares, para una clase el lee textos complementarios que le
recomiendan o él busca, cuando desconoce algún elemento del texto él busca en
internet sobre el tema para resolver sus dudas, se considera un estudiante que
participa poco en clase. El interés que muestre por un texto dependerá del interés
que tenga por la materia.
JA decidió estudiar Ingeniería Civil por cierta influencia familiar, donde su
abuelo paterno se dedicaba a la ingeniería civil, consideró esta decisión como
símbolo de tradición familiar y honor a su abuelo fallecido. Estar estudiando en la
UV tiene el mismo significado que la elección de la carrera, siendo que su madre
es egresada de esta Institución.
Él se considera un estudiante calificado entre “bueno y regular”, ya que por
actividades extra-escolares no puede dedicar el 100% de su tiempo a la escuela y
en ocasiones considera que necesita “practicar más”.
En cada momento que a JA se le cuestionaba sobre elementos del “estudio”
hacía una referencia directa con la “práctica”, en un sentido de repetición, incluso
al hablar sobre momentos de evaluación no menciona la palabra “estudiar”, sino
remarca la “práctica” como estrategia de aprendizaje o de estudio,: “a la hora de
los exámenes te das cuenta de que si estás fallando, en que se tiene que practicar
más,

tienes

que

hacer

más

cosas

para

seguir

adelante”

(E1:estudiante_ingciv_JA_2009)
JA intentó utilizar los textos como herramientas previas a las sesiones, sin
embargo al enfrentarse con problemas de comprensión decidió sólo quedarse con
lo revisado en clase, ya que considera que el profesor es el que sabe, es el que
enseña.
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Este estudiantes oscila entre diversas percepciones sobre la lectura, en un
primer momento menciona que los textos de ingeniería no son “lecturas” sino
procedimientos, como si la estructura de los textos de la disciplina no
correspondieran a los que él concibe como textos que se leen.
En

otro

momento,

JA

menciona

que sus

problemas de lectura

corresponden al enfrentamiento con fórmulas matemáticas, las cuales requieren
una interpretación especial y el conocimiento de su aplicación. Ante estas
problemáticas él prefiere acercarse a un profesor antes de buscar otro tipo de
fuentes escritas. Él considera que los textos escritos no detallan con precisión las
características de una fórmula matemática, es sólo con la práctica que se puede
comprender las aplicaciones y dimensiones de la misma.
JA considera que tanto los números como las letras se leen, incluso concibe
a los números como elementos que le permiten describir situaciones de ingeniería,
como es el caso de la “topografía” que se basa en la escritura de una serie de
números que en su conjunto describen las características de un terreno. Para este
estudiante los números se interpretan con mayor dificultad que las letras, siendo
que los primeros pueden tener diferentes interpretaciones y significado que en su
mala elección puede provocar una resolución errónea del problema en cuestión.
La interpretación de números dependerá del problema planteado, de lo que se
quiere resolver o buscar.
Lo planteado por JA sobre la lectura de números se acerca de manera
relevante a las concepciones teóricas manejadas para esta tesis donde:
Se concibe la lectura como un proceso cognitivo mucho más parecido a uno de solución de
problemas, que implica no sólo disponer de conocimientos (de diferente índole), sino de la
necesidad actualizarlos y usarlos en el contexto de un conjunto de trayectos posibles de
solución, cuya evolución dependerá de todos los factores anteriormente mencionados
(conocimientos disponibles, objetivos fijados, actualizaciones particulares de conocimiento,
representaciones que el lector construya de la tarea, etcétera) (Vaca 2008 p. 48)
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A pesar de esta afinidad, JA va oscilando entre concepciones que limitan al acto
de leer a determinado tipo de textos y estructuras, y concepciones que permiten
ubicar a los números como parte de un sistema de escritura y lectura.
Para JA la teoría y la práctica se alimentan una a otra, menciona que para
llegar a la práctica hay que conocer la teoría, los conocimientos teóricos permiten
interpretar el problema para tomar decisiones adecuadas y poder solucionarlo en
la praxis.
En este caso, JA relaciona “el problema” con el enunciado del problema, el
cual, sin bases teóricas previas puede provocarle conflictos en su interpretación,
los cuales él considera problemas de lectura.
Para poder destacarse como estudiante él cree importante mantener una
motivación que le permita buscar herramientas complementarias que le ayuden a
comprender mejor los temas tratados, aunque esto implique leer textos escritos
con una extensión amplia. Él considera que la competitividad en el aula entre los
compañeros puede promover que el estudiante decida hacer más de lo que se
pide en y para el aula por parte del profesor.
Esto se contrasta de cierta manera con las concepciones del profesor sobre
los estudiantes y la lectura, sin embargo JA considera que como estudiante
universitario en la carrera de ingeniería debe pensar como ingeniero y construirse
sus propios criterios, independientemente de lo que piensen los profesores.
Para este estudiante el concepto lectura es amplio y en ocasiones
contradictorio, sin embargo ubica elementos de literacidad académica relevantes
inclinados tanto en la lectura de letras como de números.
ESTUDIANTE 2
JL es un estudiante con capital cultural bajo, dedica entre una y dos horas a las
tareas escolares, para las clases procura leer textos complementarios que le
recomiendan o él busca, cuando se encuentra con elementos desconocidos en un
texto espera a la clase para preguntarle al profesor, al momento de leer sólo
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subraya lo que considera importante. Se considera un estudiante que participa
poco en clase, el interés que muestre por un texto dependerá del tema que trate,
prefiere que le soliciten la realización de resúmenes o síntesis como control de
lectura.
Se decidió a estudiar ingeniería al observar lo complejo y difícil de la
construcciones que realizan los ingenieros. No tiene ninguna influencia familiar
directa que haya afectado su decisión. Sin embargo menciona que algunos
profesores de bachillerato lo motivaron a estudiar esa carrera.
JL considera que la Universidad Veracruzana es de las mejores
Instituciones del Estado, por lo que podrá adquirir en ella las armas suficientes
para desarrollarse en el campo de la ingeniería, que además, es bien remunerado.
Construye su concepción como estudiante de acuerdo a sus resultados en
los exámenes, hasta ahora y de acuerdo a algunos resultados de exámenes
parciales se considera un estudiante “regular”.
Para JL es importante la consulta de fuentes complementarias después de
cada clase, que le ayude a reafirmar lo aprendido y resolver algunas dudas, sin
embargo si nota que lo descrito en los textos es más complejo o complicado
prefiere regresar con el profesor para aclarar sus cuestionamientos.
Para JL el trabajo con números es más complejo y complicado que el
trabajo con letras, para él la única manera de dominar los números es
“ensayando”. Al igual que JA (Estudiante 1) recurre a la relación de aprendizaje o
dominio del tema a través de la repetición continúa de ejercicios.
Este estudiante reflejó de manera inmediata una concepción de lectura
equivalente a interpretación, por tanto para JL los números se leen y son
portadores de un significado o sentido.
JL ve a la práctica alejada de la teoría, la pertinencia de esta última
dependerá de su utilidad y aplicabilidad en los procesos prácticos, sin embargo
considera que en ocasiones la teoría puede entorpecer a la praxis.
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Confiesa que la lectura de documentos extenso se le dificulta, incluso si
tuviera que leer por obligación preferiría sólo leer una parte y complementar lo
demás en la clase con los comentarios dados en el aula. Incluso la extensión y
sencillez en el discurso de un texto escrito son elementos que considera para
discriminar los documentos a utilizar para cualquier tipo de investigación
documental.
Los libros y textos de cálculo, así como aquellos que contienen fórmulas le
parecen los más complicados de leer, considera que para comprender este tipo de
textos debe utilizar sus propias herramientas (conocimientos previos, experiencias
con el tipo de fórmula) ya que cree que lo descrito en ellos no l permiten
comprender las dimensiones de la fórmula (significado y aplicabilidad).
Para este tipo de problemáticas, JL menciona que la única forma de
solucionarlas es utilizando la lógica, ya que si intenta buscar en otras fuentes
puede desviarse o confundirse más.
Consciente de estos conflictos en sus procesos de aprendizaje, decidió
tomar una carga crediticia baja, lo que implica pocas experiencias educativas en el
semestre. JL cree que ahora que está empezando puede confundir los contenidos
de las diversas EE, ya que se concibe en un momento de adaptación.
Este estudiante refleja de manera más evidente una tendencia a conflictos
cognitivos en los procesos de lectura de números, sin embargo confiesa enfrentar
procesos de literacidad académica en textos disciplinares relacionados con
terminología y las macroestructuras de los documentos consultados.
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CASO VIII
MEDICINA
DESCRIPCIÓN AMPLIA
A) LA TAREA DE LEER
Para la profesora el texto utilizado y las actividades realizadas cumplieron con los
objetivos planteados para la sesión. Para ella es importante que exista una base
que soporte el trabajo en el aula por lo que los libros de texto son parte primordial
para el cumplimiento de los objetivos y la realización de las actividades planeadas.
Para la profesora el buen desempeño de los estudiantes y el trabajo
adecuado de los temas comienza desde la lectura del capítulo correspondiente a
la sesión, el trabajo en el aula con una exposición, ya sea por parte de la misma
profesora o de alguno de los estudiantes; y la aplicación de una actividad en
donde los estudiantes trabajen directamente con ese contenido. Estas tres
actividades son consideradas por la profesora como las más adecuadas para el
logro de un aprendizaje significativo.
Es notable que, en este caso, las imágenes son parte importante en los
procesos de comprensión e interpretación de los textos leídos. Estas ilustraciones
dan soporte a los conceptos y descripciones de los mismos y son considerados
como elementos esenciales. Le dan un peso importante a los soportes visuales.
Las problemáticas, mencionadas por los estudiantes, relacionadas con su
lectura

y la

comprensión

de los contenidos están

vinculadas con

el

desconocimiento de la terminología médica o en este caso biológica. Algo
evidente tanto en el texto utilizado como en la exposición de la profesora es que
las descripciones dadas están constituidas una ilación de términos médicos y
biológicos a los que se deben de estar familiarizados. Para ejemplificar lo
anteriormente dicho se sustrajo un segmento del texto utilizado:
Los ovocitos se forman durante la vida intrauterina, y no se produce aumento de su número
después del nacimiento. Las células precursoras de los ovocitos (y también de las
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espermatogonias) se llaman gonocitos (células germinativas primordiales) y se originan a
partir del endodermo del saco vitelino primitivo […] (Junqueira & Carneiro s/a p.390).

Por este motivo es que la profesora insiste tanto en la importancia de darles un
soporte, no sólo escrito, sino desde inicio del semestre que los empiece a
introducir en el lenguaje médico.
La tarea de leer y los procesos de literacidad académica están inclinados al
aprendizaje de conceptos que implican un dominio de terminología y la
comprensión de procesos biológicos relacionados con los mismos, dándole un
peso importante a elementos visuales como imágenes, ilustraciones, diapositivas y
observación directa en microscopio.
Como estrategia de aprendizaje los estudiantes entrevistados mencionaron
que la memorización es una herramienta muy utilizada, AD considera que para
lograr un aprendizaje de los contenidos de las experiencias educativas y de la
comprensión de lo que lee debe memorizar los conceptos para después
comprenderlos.
Varios compañeros y varios docentes nos dicen que el aprendizaje no debe ser
memorístico tiene que ser mas compresivo, pero para comprender tiene que memorizar.
Los términos, por ejemplo lo que comento de las folículos o la zona prelucida, se tienen
que memorizar, no se le puede llamar de otra forma a la zona prelucida, es la zona
prelucida. Entonces, ya sabes que es una zona prelucida entonces uno comprende así lo
de los tejidos conjuntivos. Al observarlo en el microscopio y tiene que identificarlo,
obviamente uno tiene que memorizar o tiene que aprender que es un tejido conjuntivo
como se divide que características tiene la forma de aplicarlo y la comprensión llega
observándolo e identificándolo. (E1-2:estudiante_medicina_AD_2009).

En este caso la literacidad académica se ve afectada más por el desconocimiento
de alguna parte del contenido del texto. Sobre todo en la terminología utilizada,
donde el lenguaje de la disciplina es en ocasiones rígido y con alternativas
escasas de sinónimos.
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B) EL PROFESOR Y LA CLASE
EL PROFESOR
La profesora JS imparte la experiencia educativa de Histología, ingresó a la
Universidad Veracruzana a laborar en abril de 1974, en un principio ejercía como
laboratorista. Entre sus diversas actividades se encargaba de realizar algunas
capacitaciones a centros de salud en el área de histopatología, realizó las
primeras colecciones de cortes histológicos de la UV, muchas con las que se
sigue trabajando en la Facultad de Medicina en las diferentes experiencias
educativas.
Comenzó a impartir algunas horas de clases en la Facultad de Biología, fue
incrementando sus horas hasta llegar a ser profesora de tiempo completo
impartiendo clases en las Facultades de Biología, Odontología y Medicina.
JS ha impartido el curso de Histología para la Facultad de Medicina por
tercer año consecutivo, para el cual recomienda la utilización de un libro de texto
del autor Ross, sin embargo menciona que deja abierta la posibilidad de utilizar
libros de otros autores como Junqueira o Geneser; quienes son autores de libro de
texto de Histología.
Esta flexibilidad en la elección de los libros a utilizar en y para el aula le
permite a la profesora y a los mismos estudiantes tener un panorama más amplio
y poder con ello intercambiar los textos y comparar lo descrito por cada autor
sobre el mismo tema.
Sí cambia entre un autor y otro, pero tu dirías „hay no, todos lo mismo‟, pero es bueno
porque luego se lo intercambian y van viendo las diferencias. Luego dicen: „fíjese maestra
que este libro dice esto y aquel no‟, es imposible -le digo- que encuentres igual, entonces
que chiste habría de diferentes autores -le digo- algunos extienden más los temas, otros te
los

marcan

más

concretos,

otros

2:profesor_medicina_JS_2009).
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te

dan

mucha

más

información

(E1-

Refleja con esto la importancia que le da a que los estudiantes ubiquen que
existen diferentes perspectivas sobre un mismo tema y que ellos no pueden
limitarse a uno de ellos.
Esta apertura hacia la selección del autor y libro de texto a utilizar también
responde a ciertas necesidades que la profesora ha tenido que ir resolviendo;
desde un sentido económico por parte de los estudiantes que solicitan los libros
prestados a otros estudiantes de niveles superiores o buscan la adquisición de los
libros de menor precio. Por otro lado la profesora mencionó que ha tenido que
cambiar el libro y autor que le parecía más adecuado para recomendarles a los
estudiantes por cuestiones externas a la institución, en este caso la no publicación
y distribución del libro acordado en la academia.
Para ella es muy importante la opinión de los estudiantes, por lo que para la
selección del libro a utilizar solicitó a los estudiantes que compararan los diversos
libros y autores; decidiéndose entre todos la utilización del Ross a pesar de
encontrar algunos errores que ella adjudica a la traducción del libro.
Entonces dices hay que elegir otro autor y me gusto el Ross, es más, no creas que nada
más fue… y dije yo „ay si este‟, sino que eh…unos de mis alumnos del año pasado lo
compraron y lo comentamos, entonces „a ver que les parece‟, yo veo esto y entonces hasta
con ellos… lo que si es que tiene algunos errores, y quiero pensar que son de traducción,
son leves… (E1-2:profesor_medicina_JS_2009).

La profesora JS concibe a estos errores como una oportunidad para que los
estudiantes analicen el texto y puedan comprender mejor el tema, a pesar de que
esto errores puedan cambiar por completo el significado de un concepto, son útiles
para promover en el aula discusiones y análisis alrededor del mismo.
Te cambia todo el concepto y dices: „no, aquí hay un error‟, hasta esos errores te sirven
para que ellos analicen y vean que fue un error del texto, ahora no nada más con eso,
vamos a buscar con otros autores para corroborar donde está la falla (E12:profesor_medicina_JS_2009).

JS menciona que, a pesar de estos errores, es muy raro escuchar que un
estudiante exprese no haber entendido el texto de manera general o global, las
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problemáticas que ella detecta están más dirigidas a abreviaturas o terminologías
que se tradujeron de manera incorrecta del idioma original al español utilizando
siglas o conceptos mal empleado o equivocados, errores que incluso desubican a
la misma profesora.
Sin embargo ella considera que estas problemáticas son fáciles de resolver
regresando al texto. “Con calma, te vas al texto y ahí la sacas rápido, o sea no hay
nada que no se pueda resolver” (E1-2:profesor_medicina_JS_2009).
Para JS los libros de textos actuales contienen elementos que favorecen el
tratamiento de un tema, desde descripciones más detalladas hasta imágenes y
fotografías que permiten tener otro panorama de cada uno de los temas.
Yo lo que les digo, aprovechen, porque yo cuanto hubiera querido tener un libro así como
los que tienen ahora, con las descripciones, con las imágenes, las fotografías, los
esquemas y relatos clínicos, porque antes era mas de imaginarte las cosas (E12:profesor_medicina_JS_2009).

Para esta profesora la implementación del programa de Medicina al MEIF fue una
decisión poco factible, incluso se dio a la tarea de averiguar en algunas
universidades privadas como la UPAEP la cual maneja un modelo educativa
parecido al MEIF para algunas carreras y en donde precisamente odontología,
medicina, veterinaria se mantienen con modelos rígidos.
JS menciona que el programa vigente de la experiencia educativa aprobado
por el comité del MEIF tiene errores que ella califica como “garrafales” en donde
los creadores y evaluadores de la propuesta del programa no fueron capaces de
leer y preocuparse por entregar un programa coherente y adecuado, que además
es implementado en las carreras de odontología y medicina.
Para ella el impartir las misma experiencias educativas en Odontología y
Medicina es una forma de remarcarle a los estudiantes que los seres humanos
son integrales y que a pesar de darle prioridad a partes del cuerpo específico
dependiendo de los objetivos de las carreras, los estudiantes deben comprender
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que no sólo somos boca, diente o cabeza, sino que estamos interconectados con
todas las demás partes del cuerpo.
Está visión de la profesora la ha hecho tomar decisiones sobre lo
establecido en el programa intentando enriquecer los temas tratados en él, aunque
esto implique no llevarlo al pie de la letra.
La verdad pues a veces te tienes que salir un poquito del programa y no con el afán de
reducir, sino por el contrario, de enriquecer, yo hago una dinámica, o sea se les da… se les
da el programa, se les dice en qué consiste, se les da la definición de la materia y les dejas
una tarea de investigación, complementando todo lo que se da de toda la materia, por otro
lado les dices „esta es la bibliografía, el libro de texto que vamos a llevar, esta es la
bibliografía básica y esta al complementaria‟; y aparte, yo a mis grupos fuera de programa,
yo les pido que investiguen un artículo… un artículo relacionado con el tema, con la
materia y que lo busquen. Ahora tienen tantas ventajas, tantas fuentes, así como que de
rápido: internet, revistas científicas… entonces les digo „no quiero que me lo entreguen así
nada más, ustedes lo van a hacer, lo van analizar' y así se puede dedicar un momento en
la clase a comentar si hay alguna dudilla de algo que no comprendan de lo que eligieron, y
la dinámica consiste en hacer una mesa redonda, todos en el salón comentando sobre un
tema, a veces todo mundo comenta y les parece muy interesante, otros que nada más se
redondean y dices „el que sigue‟ (E1-2:profesor_medicina_JS_2009).

JS considera importante que los temas tratados en la clase sean relacionados
también con otros temas o incluso con otras experiencias educativas, que puedan
trascender más allá del aula y de esa materia.
La profesora concibe a los estudiantes de medicina como jóvenes
comprometidos con

sus estudios,

sin embargo

ella

considera que

su

responsabilidad es estar pendientes de ellos, a ella no le interesa que los
estudiantes estén presentes en la clase sólo por tener marcada su asistencia en la
lista, por ellos la profesora ha decidido no someterse a ese tipo de acciones
administrativas como el “pasar lista”.
Ella menciona que existen una satisfacción como docente al percatarse que
los estudiantes acuden a su clase incluso sabiendo que su asistencia no tiene
algún valor formal en el encuadre de evaluación de la experiencia educativa. Por
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lo que aumenta su responsabilidad y procura que las sesiones motiven a los
estudiantes para aprender y participar en el aula.
Para JS existen diferencias entre los estudiantes de odontología y los de
medicina, ella interpreta que la actitud de los estudiantes está relacionada con el
compromiso que adquieren al ingresar en la carrera, menciona que la Facultad de
Medicina construye en los estudiantes una visión diferente a lo que puede
promover la Facultad de Odontología.
Esta profesora utiliza como estrategia de enseñanza las clases expositivas,
en algunas ocasiones a cargo de los estudiantes y en otras por parte de ella, sin
embargo considera importante que los estudiantes realicen actividades que
ayuden a reflexionar sobre los temas.
Al mencionar las problemáticas de lectura que puede observar en sus
estudiantes están relacionados con el desconocimiento de los términos utilizados,
ella considera que puede ser explicado por los profesores, sin embargo es
importante que los estudiantes aprendan a resolver sus problemas de manera
independiente

utilizando

fuentes

complementarias

como

diccionarios

especializados.
Tu les explicas, pero yo algo que les digo… porque no siempre estas como sombra con
ellos ¿no?, hay 2 tipos de diccionarios el que todos conocemos, el que ocupamos desde la
primaria y uno de terminología médica, por favor cuando ustedes estén leyendo deben de
consultar los diccionarios, porque si ustedes no comprenden un término no van a
comprender toda la idea, ni el texto, ni el tema (E1-2:profesor_medicina_JS_2009).

Hasta este momento, podría decirse que la profesora contradijo un argumento
dado al inicio de su entrevista en donde mencionó que el toparse con términos o
conceptos desconocidos o traducidos de manera errónea no perjudica la
comprensión general o global de un texto, comparando con esta última cita en
donde menciona una idea contraria. Sin embargo puede justificarse en el sentido
de que la profesora concibe este tipo de dificultades como “sencillas de resolver”
con la utilización de herramientas contemporáneas como diccionarios o utilizando
conocimientos previos y un análisis de los temas tratados.
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Para JS existen conocimientos que debieron adquirir en la preparatoria que
serían útiles para resolver las problemáticas antes mencionadas, ella dio como
ejemplo la utilización de las raíces griegas y latinas (tópico que debe ser visto en
la preparatoria) para la comprensión de la terminología utilizada en Histología.
Mucha terminología… y yo les digo váyanse a las raices griegas y latinas, que yo veo que
es algo que vienen cada vez más deficiente los muchachos. Les digo por ejemplo:
trofoblasto, embrioblasto, epiblasto, hipoblasto, ahora, qué es lo que tenemos que ver, qué
es lo que tenemos que analizar; los sufijos y los prefijos, „blasto: es formador de‟ ahora
encontramos un osteoblasto, o sea hablando de histología osteoblasto es una célula
formadora de hueso y como es importante conocer el significado para poder aplicarla (E12:profesor_medicina_JS_2009).

Para esta profesora no todo está en los libros, los estudiantes deben aprender a
resolver sus dudas con sus propias herramientas y conocimientos previos.
No piensen resolver todo, porque luego, por ejemplo, es que dicen es que no lo leí…no,
no… no es de que lo leas o no lo leas, trata de resolverlo con lo que tú sabes, es que
muchas

cosas

están

ahí

y

no

saben

sacudirse

las

telarañas(E1-

2:profesor_medicina_JS_2009).

Es importante para JS que los estudiantes vayan construyendo “cimientos” para
que se formen en la carrera y considera que las experiencias educativas de
Anatomía, Histología, Embriología, Fisiología y Bioquímica son la base para lograr
desarrollar adecuadamente durante toda la Licenciatura de Medicina.
Para esta profesora la utilización de documentos escritos tiene una
prioridad importante en los procesos en el aula, desde libros de textos,
diccionarios, artículos de revistas científicas, como cualquier otro respaldo escrito
que favorezca la reflexión y comprensión del tema. JS mencionó que los
estudiantes han evolucionado desde su primer día de clases en su “capacidad
para leer” (E1-2:profesor_medicina_JS_2009) relacionando este concepto con la
utilización y comprensión de la terminología relacionada con la experiencia
educativa.
JS considera muy importante darles un soporte introductorio para
acercarlos a la terminología de la disciplina, lo que les ayudará a desenvolverse de
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manera más independiente en el transcurso del curso. Para esta profesora el
aprendizaje significativo se logra cuando se conjunta la lectura de un texto previo a
la sesión, la exposición del tema (ya sea a cargo de la misma profesora o de algún
estudiante) y la realización de una actividad de promueva en el estudiante un
trabajo directo con el contenido, este puede ser utilizando documentos escritos, la
visualización de muestras en microscopios o incluso la utilización de atlas y
soportes ilustrados.
LA CLASE
La sesión observada se realizó en uno de los laboratorios de la Facultad de
Medicina, asistieron 22 estudiantes de los cuales 17 contestaron el instrumento
exploratorio del que se obtuvo la siguiente información.
TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTAS DEL “CUESTIONARIO
EXPLORATORIO 2 ESTUDIANTE”
PRIMERA IMPRESIÓN DEL TEXTO

NÚMERO DE ESTUDIANTES

Es un texto extenso

4

Es un texto interesante

4

Es un texto detallado

1

Es un texto con ilustraciones

4

Es un texto tedioso

1

Es un texto complicado

3

Es un texto confuso

1

No se comprendió el texto la primera 1
vez que se leyó
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Contenía

muchas

palabras 3

desconocidas
REALIZARON SU LECTURA

NÚMERO DE ESTUDIANTES

Si leyeron

17

No leyeron

0

Leyeron una parte

0

CAMBIO DE IMPRESIÓN DESPUÉS NÚMERO DE ESTUDIANTES
DE LEERLO
Si

13

No

4

Poco

0

RAZONES

NÚMERO DE ESTUDIANTES

No era tan complicado como pensaba

5

Después de leerlo se encontró un 2
sentido al contenido
Era más detallado de lo que pensaba

1

Contenía más información de la que 1
pensaba
Era un tema que pensaba que ya 1
sabía pero lo encontró más complejo
de lo que pensaba
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Al

leerlo

le

pareció

un

tema 2

interesante lo que provocó que ya no
pensará en su extensión
Era más extenso de lo que imaginaba

1

PRODUCTOS REALIZADOS

NÚMERO DE ESTUDIANTES

Subrayado

4

Resumen/síntesis

6

Cuadros

4

Ningún producto

3

Como se puede observar en el cuadro hubo diversas impresiones sobre el texto,
varios de ellos tuvieron más de una, pensaban que por ser un texto extenso sería
tedioso o complicado, otros lo pensaban interesante y otros resaltaron la
importancia de contener imágenes como soporte para la comprensión del tema. La
mayoría de los estudiantes cambiaron sus impresiones sobre el texto, algunos lo
percibieron menos complicado, otros más detallado de lo pensado e incluso
pudieron olvidarse de su extensión al momento de leerlo.
Entre los productos más utilizados por los estudiantes estuvo el resumen y
la realización de cuadros, varios mencionaron que procuraban utilizar imágenes en
sus cuadros para poder recordar de mejor manera el contenido del mismo.
La sesión comenzó con una exposición sobre el tema del “aparato genital
femenino” por parte de la profesa JS, utilizando como soporte unas diapositivas de
power point, que contenían imágenes y algunos conceptos básicos. La exposición
fue muy descriptiva, iba relacionando lo expuesto en la clase con otros temas visto
previamente y con otras experiencias educativas. Para la exposición solicitó a uno
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de sus estudiantes la auxiliara con la computadora para el cambio de las
diapositivas.
Realizó algunas preguntas a los estudiantes, todas relacionadas con el
significado de algún concepto o proceso biológico. Todos los conceptos utilizados
en la exposición se podían encontrar en el libro de texto utilizado, algunos no
correspondían al capítulo del aparato genital femenino pero podía ser ubicado en
el glosario del propio libro.
A continuación se presenta un fragmento de la exposición que sirve como
ejemplo:
Bueno, vamos a ver, este es el aparato reproductor femenino, tenemos que considerar dos
aspectos: los genitales externos y los órganos que están constituyendo el aparato en la
parte interna. Lo que corresponde a los genitales externos del aparato reproductor
femenino está constituido por labios mayores, labios menores, una vulva, hacia la porción
ventral una pequeña protuberancia que es el clítoris, inmediatamente hacia la parte media
de la vulva tenemos el conducto urinario y haciendo límite con el conducto ano-rectal el
perineo, eso es lo que corresponde a los genitales externos. También tenemos que
considerar otra estructura que son las glándulas de Bartolini, en el caso de la parte interna
está formada por dos ovarios, trompas de Falopio, el cuerpo uterino, lo que es la vagina y
hace límite con la vulva, con una membrana denominada himen… aquí podemos ver en
este esquema, la porción genital de una mujer […](OB: clase_ medicina_JS_2009).

En todo momento la profesora hacia referencias directas a las imágenes
proyectadas en las dispositivas, algunas eran parecidas a las del libro.
En el momento de lanzar preguntas a los estudiantes ellos sólo respondían
con el nombre del proceso o del concepto solicitado por la profesora.
JS: El útero tiene… está formado, desde el punto de vista histológico, por un perimetrio,
que es la membrana envolvente, el miometrio que es la capa muscular y el endometrio que
a su vez está formado por 3 capas, la capa basal está ligada al miometrio, una capa
esponjosa y una capa compacta, y si ustedes recordaran, parte del útero ya la
identificamos en el laboratorio, en donde pudimos identificar el epitelio cilíndrico simple del
cérvix, o sea esta parte del útero (señala la imagen proyectada) y había unas estructuras,
que espero que recuerden, que decíamos que eran las glándulas, bueno, aquí es un corte
transversal (señala la imagen proyectada) de la pared de la tuba, en donde vemos el
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epitelio, que es una capa mucosa, hay una sub mucosa y la muscular, como vemos es
bastante gruesa y es una musculatura lisa, ¿Por qué es una musculatura lisa?¿por qué?
Estudiante 1: ¿por el movimiento involuntario?
JS: Por el movimiento involuntario, si fuese esquelético o estriado entonces nosotros lo
estuviéramos moviendo a voluntad y aquí no, y por eso es una musculatura lisa, siguiente
(indica el cambio de diapositiva)…el útero está formado por un cuello, un cuerpo y un
pecho, ¿Por qué es importante mencionar las partes del útero?, porque cuando se lleva a
cabo, aparte de cómo están formados histológicamente, ¿qué funciones va a tener cada
uno de ellos? Sobre todo en qué función va a desempeñar… en la fecundación o en la
implantación o ubicación, cuando el blastocito llega y se anida en el, porque si un blastocito
llega y se implanta en el techo, es un sitio anormal de implantación, porque va a llegar el
momento, si ustedes ven el techo es… cóncavo, el peso va a ser demasiado… y de
cóncavo se va a tornar convexo, el peso va a vencer y terminara en un desprendimiento
prematuro, o sea en un aborto, aunque sea el útero el cuello también es un sitio anormal
de implantación, ¿Por qué?, porque va a estar bloqueando el canal de expulsión, bueno la
pared uterina, en un corte transversal, estaríamos viendo el perimetrio, el miometrio, vasos
sanguíneos, el endometrio, aquí estamos (señala la imagen proyectada) viendo la capa
basal, la capa esponjosa, y la capa compacta, ahora, aquí estamos viendo qué tipo de
musculatura tiene el útero, que es un tejido conectivo, laxo ¿Por qué decimos que es un
tejido conectivo laxo?
Estudiante 2: por las fibras
JS: por las fibras que nosotros estamos viendo entre célula y célula,¿Cuál es la diferencia?
Estudiante 2: el laxo presenta más células
JS: en este caso aquí lo estamos corroborando, la presencia de la gran cantidad de
células, y las fibras que forman parte del tejido conectivo, ahora lo que les decía yo, la capa
basal del endometrio, capa basal, capa esponjosa y capa compacta, ¿Por qué serian fases
en el endometrio?
Estudiante 2: porque se van a desprender cuando es la menstruación, la capa funcional
fase es la que se va a desprender, y solamente se va a quedar lo que es la capa basal, y
porque bueno… es la capa donde se va a ir alojando en el momento de la implantación lo
que sería el blastocisto
JS: así es, que es lo que pasa, el endometrio lleva a cabo, así como hay ciclo ovárico en
donde vamos a ver la maduración del ovulo […](OB: clase_ medicina_JS_2009).
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Así como este ejemplo se realizan intervenciones de los estudiantes en diferentes
momentos de la exposición de la profesora, con una extensión y respuestas
parecidas.
La profesora realiza referencias con temas de patología como el Cancer y
enfermedades relacionadas con el Aparato genital femenino, elementos que no
están contemplados en el libro de texto utilizado.
Al finalizar la exposición que tuvo una duración aproximada de 45 minutos,
la profesora les solicitó que se agruparan en cinco equipos integrándose tres
equipos de cuatro estudiantes y dos de cinco. JS se acercó a cada uno de los
equipos y les asignó un subtítulo del capítulo, algunos estudiantes trabajaron con
el contenido de dos subtítulos siendo que algunos tenían una extensión menor.
Les solicitó que formularan cinco preguntas generales de los subtítulos, que
después compartirían con el grupo para resolverlas entre todo el grupo.
Los estudiantes empezaron a formular las preguntas en equipos, algunas
relacionadas con la descripción de algún proceso biológico y otras con el listado
de los nombres de las parte del aparato genital femenino.
Entre las discusiones que se pudieron observar al interior de los equipos
estaban relacionados con las diferencias observadas en las descripciones de los
diferentes libros utilizados, sin embargo lo resolvieron al interior de los equipos
buscando en los glosarios y leyendo en voz alta para poder comentar entre todos
cuál sería la formulación más adecuada de la pregunta y qué respuesta le
correspondería.
Los estudiantes se empezaron a retirar del laboratorio al momento de
marcar en el reloj la hora de conclusión de la sesión, no se pudo concluir con la
actividad prevista por cuestiones de tiempo, los estudiantes no solicitaron la
autorización de la profesora para retirarse, sólo tomaron sus pertenencias y
salieron del aula.
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C) EL TEXTO (Anexo 17)
El texto utilizado lleva por título “Aparato genital femenino”, el cual es un capítulo
del libro de texto clasificado como “texto y atlas” que lleva por nombre “Histología
Básica” de los autores Junqueria y Carneiro.
Este capítulo y el libro en general se caracteriza por ser muy descriptivo,
contiene una explicación detallada del concepto tratado soportado por una imagen
que ilustra la forma y las partes del elemento de la histología en cuestión.
Las descripciones contenidas en el texto contemplan características tanto
físicas, estructurales e incluso de composición química los elementos abordados
en el texto. También se hacen descripciones sobre los procesos y evoluciones
biológicas que presentan, en este caso, los componentes de aparato genital
femenino.
Este texto fue seleccionado de manera colectiva entre los estudiantes de
una generación anterior a los estudiantes de la muestra junto con la profesora a
cargo del grupo. La profesora recomienda la utilización del libro de Junqueira y
Carnero sin embargo está abierta a la posibilidad de la utilización de cualquier otro
libro de otros autores. Con respecto a esto se pudo observar que en la clase
algunos estudiantes leyeron y utilizaron en las actividades algunos libros
diferentes al propuesto por la profesora.
A pesar de que la docente del grupo ha detectado algunos errores, que ella
considera de traducción, le parece un texto adecuado para el desarrollo y
cumplimiento de los objetivos de la experiencia educativa.
Considera importante la utilización de un soporte escrito para la
comprensión de los temas y para el desarrollo de actividades didácticas
propuestas para y en la clase. La profesora visualiza los libros como herramientas
primordiales para el tratamiento y comprensión de los contenidos, sobre todo por
tratarse de documentos que contienen elementos gráficos como fotos, dibujos e
ilustraciones que permiten ubicar y comprender de mejor manera los tejidos
tratados durante las diversas sesiones.
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La cuestión icónica se convierte en un elemento importante para la
comprensión de los temas, por lo que además de las ilustraciones del libro te texto
se basan en otro tipo de herramientas como microscopios, atlas (en papel y
electrónicos) y diapositivas.
D) LOS ESTUDIANTES
ESTUDIANTE 1
Este estudiante es denominado AD, tiene una capital cultural alto, dedica más de
dos horas a sus tareas escolares, procura leer textos complementarios a los
encargados en clase que él busca o le recomiendan; cuando se enfrenta a
elementos desconocidos en un texto consulta enciclopedias y/o diccionarios (ya
sea en papel o en electrónico), al momento de leer un texto subraya lo que le
parece importante y realiza anotaciones propias al margen.
Se considera un estudiante que participa mucho en clase, el interés que
muestre hacia un texto dependerá del tema que trate, le gusta más realizar
cuadros (de cualquier tipo) como producto encargado de la lectura de un texto.
AD se decidió por estudiar medicina a temprana edad, llamándole la
atención la labor de los médicos, considerándola una de las carreras con mayor
humanismo, ya que se convive con lo que él llama dos realidades: la vida y la
muerte.
Bueno la decisión fue desde temprana edad, siempre me llamó la atención el servicio del
médico, las acciones que se toman, ya cuando uno es medico el servicio de este…
humano, porque para mí es de las carreras que mayor humanismo tiene porque este…
convive con la muerte, las dos realidades la muerte y la vida al mismo tiempo y este…
porque este… no sé, fue mi mayor no sé… siempre me he visto con mi bata blanca
atendiendo pacientes (E1-2:estudiante_medicina_AD_2009)

Su admiración por esta labor no tiene una influencia familiar directa, fue construida
al momento de observar a los médicos de su comunidad.
Para AD estar estudiando en la Universidad Veracruzana tiene un gran
valor por lo difícil que es encontrarse entre los 140 estudiantes elegidos para
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ingresar a la carrera en una competencia de más de 2000 aspirantes, sin embargo
más que valorar la universidad siente una gran responsabilidad al encontrarse en
una de las carreras más demandadas y que más demandan al estudiante. Él
considera que a comparación con otras carreras, medicina es vista con una
perspectiva diferente, implicando mucha más responsabilidad y compromiso que
cualquier otra Licenciatura.
Esta responsabilidad y demandas de la escuela lo han hecho dudar sobre
su elección de carrera e incluso en elegir entre una evento social o estudiar.
Pues lo que siento ahora es mucha responsabilidad, a veces hay días que uno dice estaré
en el lugar indicado o me equivoque porque ve a los compañeros, como somos de nuevo
ingreso, somos de primer semestre apenas… ya los compañeros de la preparatoria en
otras carreras y pues hay bienvenida, o sea andan en sus borlotes, fiestas los fines de
semana y uno como que acá de que: „¡vamos a una fiesta!‟ „no es que tengo que estudiar‟,
y a la vez es bonito porque uno se siente bien con uno mismo cuando aprende las cosas y
ya cuando habla los maestros no te hablan en chino (E1-2:estudiante_medicina_AD_2009)

Este estudiante menciona que las dificultades más frecuentes, sobre todo al
principio

del

semestre,

están

relacionadas con

la

poca

compresión

y

desconocimiento de la terminología médica utilizada, en donde sus conocimientos
previos no eran suficientes para desenvolverse adecuadamente en las clases.
Al principio es lo que más batalla da, como dicen por ahí „uno viene en ceros sin nada‟,
poniendo el ejemplo, decía la maestra: „la reproducción lo ves desde la secundaria‟, pero lo
ves así como de „que esto es el espermatozoide y el óvulo fecundan y a los nueve meses
van a dar… y a los nueve meses ya nace el‟… y aquí no, hay que ver todo de terminología,
ver términos médicos, incluso lecturas en otras materias que ya meten lecturas ya con
términos y hay que empezar a dominar y este… es lo difícil y se va haciendo enorme y
pues si, de las carreras es la que más compromiso le piden a uno…(E12:estudiante_medicina_AD_2009)

Su mayor deseo al terminar la carrera es poder continuar con sus estudios de
especialidad, inclinándose por pediatría, le gustaría realizar sus estudios en el
Hospital. Sin embargo, AD confiesa que sabe que en el transcurso de la carrera
puede encontrar alguna experiencia educativa que le interese más y que haga que
cambie de opinión.
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Este estudiante proviene de la Ciudad de Tantoyuca, al norte del Estado de
Veracruz, situación que ha generado que se sienta alejado de sus raíces y de su
familia. AD decidió radicar en la Ciudad de Xalapa desde el último año de
preparatoria, creyendo que podría encontrar una mejor preparación en una
institución de la Capital que le ayudaría a ingresar a la universidad.
Esta lejanía lo ha afectado en un sentido emocional, mencionando que su
entrada a la carrera de medicina ha dificultado las visitas frecuentes a su ciudad
de procedencia, llegando a momentos en que se siente solo, incluso
complicándose su situación al detectarle hipoglucemia, enfermedad que se
complica cada vez que se encuentra bajo presión.
Llegar a una casa sola, a veces sin comida, ahí está para prepararse… para llegar a
prepararse; ya en tiempos de frio estar solo es difícil y la familia lo siente demasiado, en el
caso de mi familia somos cuatro nada más y mi abuelita, y este… somos muy unidos y
pues hace poco me acaban de detectar que soy hipoglucémico, he caído varias veces por
las presión que hemos tenido aquí… pues es difícil (E1-2:estudiante_medicina_AD_2009)

Esta situación ha provocado que AD valore mucho más la carrera y el sacrificio
que hace su familia para mantenerlo en Xalapa, tanto por el apoyo económico
como emocional.
AD considera que la universidad pública le permite no tener gastos
monetarios muy elevados, sin embargo el material escrito utilizados en la carrera
tienen costos elevados, en ocasiones arriba de los 3000 pesos y que él considera
necesario obtenerlos porque sabe que serán útiles no sólo para la escuela sino
también para cuando se encuentre laborando como médico.
Este estudiante se considera una persona responsable para sus estudios, le
gusta ser perfeccionista dándole un peso mayor a su aprendizaje más que a una
calificación, aunque considera que de cierta manera uno se alimenta del otro. AD
cree que estar estudiando medicina implica la perfección y la perseverancia por el
tipo de competencia que existe entre los compañeros del grupo.
Es difícil porque hay mucha competencia, bueno mucha competitividad, porque aquí y por
lo menos en mi grupo, este… no hay persona que flaquee todas las personas son
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aplicadas cada quien tiene su este… su punto débil y su punto fuete, yo me considero
perfeccionista y perseverante, a veces muy terco, soy demasiado terco, este y… podría no
ser un estudiante de promedio, porque no me valen las cosas y no me gusta ser
desordenado (E1-2:estudiante_medicina_AD_2009)

AD menciona que existen libros como el de Bioquímica de Dellinger con el que ha
estado en contacto desde la preparatoria, ya que fue el libro que utilizó en la
materia de Bioquímica en ese nivel educativo, sin embargo es hasta ahora que
está en la universidad que lo está comprendiendo.
Bioquímica especializada de Dellinger es un librote así de este tamaño, de este vuelo,
bueno lo empezamos a leer cuando… empecé a leerlo desde la prepa porque mi maestro
de bioquímica ese quería que leyéramos nunca le entendí y ahorita aquí me cambio, me ha
costado pero ahí vamos (E1-2:estudiante_medicina_AD_2009)

Él adjudica la comprensión del texto a la práctica que ha tenido en la actualidad
con los temas de medicina y al interés que ahora tiene por los esos temas; procura
consultar de manera frecuentes fuentes escritas, por lo regular de libros, para
resolver dudas e incluso ampliar los descrito en un texto en específico.
ESTUDIANTE 2
OS es un estudiante con un capital cultural medio, dedica entre una y dos horas a
sus tareas escolares, procura leer textos complementarios que le recomiendan o
que le busca, al encontrarse con algún elemento desconocido en un texto consulta
con otros compañeros para resolver sus dudas, al momento de leer un texto hace
anotaciones propias al margen, se considera un estudiante que participa mucho
en clase. El interés que muestra por un texto encargado para una clase depende
del profesor y su forma de dar la clase y del interés que tenga por la materia en
cuestión.
Este estudiante ha tenido una inclinación por las ciencias naturales desde
temprana edad, en la preparatoria estuvo en el área terminal de biológica, donde
aumento el gusto e interés por la carrera.

234

OS aspiraba a estudiar en la UV incluso sin haber decido una carrera aún,
al momento de elegir medicina se convenció todavía más que la Institución
adecuada era la Universidad Veracruzana por tener un prestigio y ser reconocida.
En un futuro, OS se visualiza estudiando una especialidad en cardiología o
pediatría, a pesar de que una de estas especialidades dura siete años y la otra
sólo 3 él no cree que sea un factor decisivo para su elección, se basará más en su
interés.
Para la familia de OS es un orgullo que se encuentre estudiando medicina,
ya que consideran que es una carrera que vale la pena.
Pues es bastante el orgullo de „aa estas estudiando medicina, al menos haces algo que
vale la pena‟ porque… pues al final me dijeron: „elije aquello en lo que te sientes bien
porque es a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida‟ y fue de „si, lo que tú quieras,
adelante‟ y cuando fue… o sea les dije pues a mí me gusta medicina „¡ah! qué bueno que
fue medicina‟ (E1-2:estudiante_medicina_OS_2009)

El valor que le asigna la familia a la carrera va en el sentido laboral, ya que
menciona que saben que es una Licenciatura que tiene un campo de trabajo
amplio, ya que afirma que enfermos siempre va a haber.
Se considera un estudiante que se esfuerza, sin llegar a desvelarse ni pasar
demasiadas horas estudiando, confiesa que el estudio nunca le ha costado mucho
trabajo. Ha tenido facilidad para aprender y correlacionar lo visto en clases, algo
que en la actualidad le ha ayudado mucho para desempañarse en las experiencias
educativas de la carrera, siendo que los contenidos estas relacionados entre sí.
OS considera importante complementar lo que lee con los comentarios de
sus compañeros o comentándole al profesor sus dudas. Él considera que es
mucho más sencillo resolver sus dudas directamente con otra persona, ya que al
buscar otras fuentes escritas puede toparse con el mismo problema de
comprensión o incluso puede provocar que se confunda aún más.
Pues muchas veces si prefiero que me lo explique alguien, o sea preguntarle… porque
buscar, o sea si puedo buscar otras fuentes, nada me cuesta, está la biblioteca y eso, y
hay muchísimos autores, el problema es que a veces me… pues caigo en lo mismo,
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porque me repite lo mismo que viene en este libro entonces… pero con otras palabras y
solamente me crea más confusión, porque unos utilizan nombres propios para describir las
cosas y otros nombres, digamos, anatómicos… en caso específico de la anatomía,
entonces prefiero ir con alguien, ya sea de mi nivel o de semestres superiores y decirle
„oye mira a esto no le entendí ¿cómo te lo explicaron a ti?‟ y así ya me dan la explicación
más o menos entendible y ya así acaso lo puedo llegar a complementar con otros autores
(E1-2:estudiante_medicina_OS_2009)

Este estudiante confiesa no haberse topado, hasta ahora, con muchas
dificultades en sus procesos de aprendizaje, para él lo que se complica un poco es
la comprensión de algunos términos, sin embargo considera que con sus
conocimientos previos y las herramientas utilizadas en y para el aula son
suficientes para comprender y aplicar estos nuevos términos.
OS considera que en ocasiones existen vacios en su comprensión y
conocimientos sobre un tema cuando los profesores se saltan temas que él
considera como “introductorios” en donde se explican algunos de los términos
básicos que se utilizan durante la lectura y la clase.
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CASO IX
MEDICINA
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA
A) LA TAREA DE LEER
Para el profesor las actividades realizadas cumplen con los objetivos de la EE.
Está consciente de las quejas de los estudiantes sobre su estrategia didáctica,
donde se desempeña como guía. FR considera que el MEIF y sus propuestas aún
no están completamente asimiladas por los estudiantes y muchos profesores. Por
eso los estudiantes se sienten en desequilibrio por provenir de un sistema
educativo muy directivo.
Los conflictos relacionados a sus procesos de literacidad académica están
ligados al desconocimiento de la terminología médica utilizada en los libros y en
las clases. Su mayor apoyo está en la visualización de estos en imágenes. La
ubicación visual es muy importante para la comprensión del tema.
La rigidez del lenguaje médico (utilizado en los textos y en las clases)
provoca problemáticas

de comprensión que son resultas memorizando los

términos y sus descripciones.
Para el profesor de este caso el conocimiento está en los libros, sin
embargo para sus estudiantes los textos no son suficientes para comprender los
temas, requieren del apoyo de un experto.
B) EL PROFESOR Y LA CLASE
EL PROFESOR
El profesor de este caso será denominado FR, comenzó a trabajar en la
Universidad Veracruzana desde el año de 1980 en el Departamento de
audiovisual al mismo tiempo que cursaba la carrera de medicina. Después de
concluir sus estudios le fueron otorgadas algunas horas como docente en la
Facultad de Medicina. En la actualidad tiene una plaza de tiempo completo como
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Técnico Académico en la misma Institución. Años atrás se tituló de la Maestría en
Investigación Clínica.
FR mencionó que al inicio de cada curso impartido proporciona a los
estudiantes tres o cuatro libros correspondientes a la experiencia educativa, para
que ellos mismo los comparen y seleccionen el libro que utilizaran en el curso.
Además del libro de texto, el profesor utiliza herramientas complementarias como
atlas y software interactivos.
La actividad de selección del libro de texto a inicios del semestre le ha
ayudado a que los estudiantes elijan el documento con el que más se identifiquen
y el que crean que les servirá no sólo para esa clase, sino para toda su vida. Para
él, la imposición de un libro por parte del profesor puede provocar que los
estudiantes no se motiven y muestren una actitud menos comprometida. Además
considera importante que los estudiantes aprendan a tomar decisiones y que
comprendan las repercusiones que existen, ya que la profesión de medicina se
basa en toma de decisiones rápidas de la que dependerán las vidas de las
personas. Realizar esas actividades de selección es, para FR, una forma de crear
una costumbre en ellos, siendo que no siempre tendrán a un profesor a su lado
que les diga que hacer.
Este profesor menciona que los diferentes libros de Anatomía Humana son
similares, las diferencias se encuentran principalmente en la calidad o tipo de
imágenes y la utilización de ejemplos de casos clínicos.
FR confiesa que las modificaciones que se hicieron en los programas de la
carrera y la incorporación al MEIF provocaron que se hicieran reducciones en las
horas teóricas y prácticas de la mayoría de las EE y en consecuencia la
eliminación de diversos contenidos que para él son necesarios para la carrera.
Este profesor percibe a los contenidos de la experiencia educativa de
Anatomía Humana como ya dados menciona que:
Los temas que se siguen viendo, siguen siendo básicamente los mismos porque no
pueden cambiar, la anatomía sigue siendo siempre la misma, entonces no puede cambiar
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no ha evolucionado el hombre o involucionado como para pode cambiar algún concepto
anatómico ¿no? Está muy estudiado

y lo que se tiene que hacer es aprenderlo

(E1:profesor_medicina_FR_2009).

Para FR el conocimiento está en los libros, por lo que solicita a los estudiantes una
lectura previa del tema a tratar en clase para que “traigan el entendimiento de la
clase que estamos viendo” (E1:profesor_medicina_FR_2009).
Llama la atención el término utilizado por el profesor de “traer el
entendimiento”, que podría inferirse como un sinónimo de comprensión del tema
leído o tal vez de un análisis del contenido.
Una de las problemáticas que FR menciona para el cumplimiento de los
objetivos de la EE, está relacionada con los tiempos de entrega y conclusión del
semestre, para él los semestres son muy cortos; por lo que considera importante
que los estudiantes lean (o estudien) el tema previamente para ahorrar tiempo.
En el mismo sentido, FR ha decidido utilizar una estrategia didáctica que
reduzca los tiempos y cumpla con los objetivos principales de la clase. Todas las
sesiones las imparte en el anfiteatro, reparte los temas a diferentes equipos de
estudiantes, uno se encargará (en una misma sesión) de una exposición oral del
tema a tratar, un segundo equipo realizará en la primer hora una disección de una
región para explicarla de manera directa en el cuerpo de un humano, el resto del
grupo se mantiene como espectador de ambas exposiciones.
Los estudiantes deben conocer el tema para realizar tanto las exposiciones
como la disección, con esto se asegura que tanto el equipo expositor, el equipo
que trabaja con el cuerpo y el resto de los estudiantes se acerquen al tema en un
sentido oral, visual y práctico.
Para esta estrategia didáctica el papel del profesor se limita a la
organización y guía de las actividades, las exposiciones y explicaciones de los
temas están a cargo de los estudiantes, esto provoca que se generen dudas que
no pueden resolver. Para la resolución de estos cuestionamientos, el profesor
solicita que se saquen los libros y que lean de manera textual el concepto no
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comprendido, para él la única forma de comprender algo es “basándose
estrictamente en el libro, en el texto” (E1:profesor_medicina_FR_2009).
Sin embargo, esta forma de trabajar con los estudiantes ha provocado que
existan quejas constantes por parte de ellos, ya que provoca en ellos
inseguridades. FR menciona que los estudiantes necesitan y exigen una
aprobación por parte suya y considera que “los estudiantes no confían en sí
mismos” (E1:profesor_medicina_FR_2009).
Esta confianza, para el profesor, debe ser desarrollada desde el inicio de la
carrera, considera que:
Como seres humanos, cuando tenemos una equivocación la culpa es de otros, no se
asume la responsabilidad. Hay que dejar que el alumno sea tan bueno como él quiera ser
[…]

porque en un futuro será un doctor tan bueno como el quiera serlo

(E1:profesor_medicina_FR_2009).

LA CLASE
Para la sesión observada, los estudiantes que entregaron el instrumento
exploratorio fueron sólo aquellos que fungían como “espectadores”. Los cuales
arrojaron los siguientes datos:
TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTAS DEL “CUESTIONARIO
EXPLORATORIO 2 ESTUDIANTE”
PRIMERA IMPRESIÓN DEL TEXTO

NÚMERO DE ESTUDIANTES

Es un texto pequeño

1

Es un texto extenso

4

Es un texto sencillo y comprensible

2

Es un texto interesante

3

Es un texto complicado

6
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REALIZARON SU LECTURA

NÚMERO DE ESTUDIANTES

Si leyeron

13

No leyeron

0

Leyeron una parte

0

CAMBIO DE IMPRESIÓN DESPUÉS NÚMERO DE ESTUDIANTES
DE LEERLO
Si

12

No

1

RAZONES

NÚMERO DE ESTUDIANTES

No era tan complicado como pensaba

4

Aprendió más de lo que esperaba

6

Venía más específico de lo que 1
pensaba
Su contenido era más importante de 1
lo que creía
PRODUCTOS REALIZADOS

NÚMERO DE ESTUDIANTES

Subrayado

6

Resumen/síntesis

6

Cuadros o esquemas

6

Ningún producto

1
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Todos los estudiantes que contestaron el instrumento leyeron el texto, tuvieron
diversas primeras impresiones, en los estudiantes que percibieron al texto como
extenso lo pensaron a su vez complicado. En los productos realizados algunos
estudiantes hicieron más de uno como el subrayado, resumen y cuadros o
esquemas. Por lo regular utilizaron el subrayado como parte del proceso de la
realización del resumen o cuadro.
La clase se desarrolló en el anfiteatro, había tres cuerpos distribuidos en
toda la sala de trabajo. En la parte de en medio del aula se colocaron los
estudiantes encargados de la exposición oral, utilizaron un proyector. Las
diapositivas utilizadas contenían sólo imágenes de las partes explicadas.
Comenzaron la exposición oral dirigida a los estudiantes que se colocaron
enfrente de ellos. Otro grupo de estudiantes estaba trabajando en la disección del
cuerpo en la esquina derecha del anfiteatro.
El profesor se acomodó al final de la sala e intervino pocas ocasiones en la
exposición, sus intervenciones estaban dirigidas a la orientación del cómo realizar
la actividad, por ejemplo: la ubicación de los estudiantes espectadores que en un
principio estaban sentados al costado de la sala, les solicitó que se acomodaran al
centro. Les recomendó a las estudiantes expositoras que hablaran con voz fuerte
y clara. Al momento de surgir una duda sobre el tema de los tendones, sólo sugirió
que se esquematizara en el pizarrón los tendones del área. En la primera fase de
la sesión, el equipo dedicado a la disección no tuvo ninguna orientación por parte
del profesor.
El docente salió varias veces del anfiteatro dejando solos a los estudiantes.
Todos continuaron con sus actividades sin detenerse a pesar de la ausencia del
docente, algunos estudiantes comenzaron a platicar entre ellos, sin embargo no
hubo muchas interrupciones.
Los estudiantes estuvieron trabajando en el esquema de los tendones,
aproximadamente 20 minutos, varios de los estudiantes espectadores se
acercaron al pizarrón para ayudar a sus compañeras encargadas de la exposición.
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Al concluir la exposición oral, tanto el equipo expositor como los estudiantes
espectadores se colocaron alrededor del cuerpo diseccionado, el equipo
encargado de esa actividad comenzó a mostrar las partes de la sección expuesta.
Algunos estudiantes miraban otras partes del cuerpo y se burlaban de un hongo
que le encontraron al cadáver.
En esta parte de la sesión, el profesor intervino en mayor medida que en las
actividades anteriores. Hacía preguntas sobre el tema y los relacionaba con temas
anteriores. Una de las estudiantes preguntó por la parte inferior del cuerpo y el
talón de Aquiles. El profesor contestó a todas los cuestionamientos de los
estudiantes, en algunas ocasiones devolvía las preguntas para que fueran
contestadas por ellos mismos en grupo.
C) EL TEXTO (Anexo 18)
El texto utilizado para esta clase corresponde a un apartado del Capítulo III que
lleva por título “Miembro Superior” del libro de texto de Rouvière denominado
“Compendio de anatomía y disección”.
El apartado revisado en esa sesión fue el de “Compartimiento anterior del
brazo”. Es un texto muy descriptivo que utiliza diversas ilustraciones que
complementan las explicaciones de cada tema. Este libro contiene un apartado
especial de disección que describe el procedimiento para la realización del corte
quirúrgico de la parte a estudiar.
No todos los estudiantes tenían el mismo libro, algunos adquirieron los
libros de otros autores por ser más económicos o útiles para otras clases. Pero su
estructura es muy similar (descriptivos e ilustrados).
La terminología utilizada es completamente médica, esto corresponde a la
rigidez del lenguaje de la disciplina.
D) LOS ESTUDIANTES
ESTUDIANTE 1
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La estudiante de este caso será denominada como TH, tiene un capital cultural
alto, dedica más de dos horas a las tareas escolares, participa mucho en clase,
realiza todo lo que los profesores le solicitan y procura consultar otras fuentes para
tener más información sobre el tema.
TH no se imaginaba en otra carrera, considera que medicina “es una
carrera linda, porque ayudas a las personas y te hace más consciente de lo que
está a tu alrededor y te hace pensar más en tu entorno y no ser egoísta”
(E1:estudiante_medicina_TH_2009).
Esta estudiante ve su ingreso a la universidad como una gran oportunidad,
fue educada con la idea de que la educación es la única herencia que le puede
dejar su familia con la que podrá sobrevivir en un mundo competitivo. Considera
que la UV es una gran universidad, aunque muchos puedan criticarla para ella
todo está en el estudiante y no en la escuela a la que asista.
A nivel familiar es la primera que decide estudiar en el área de salud, todos
en su familia son profesores o ingenieros. Su mayor inspiración fueron los
doctores que veía trabajando en los hospitales de su ciudad.
TH se considera una estudiante hiperactiva, la que habla, la que se mete en
todo, la que le interesa todo.
Ella considera que la lectura es importante para su carrera y la vida, TH
menciona que en su familia le enseñaron a tener amor por los libros, se considera
una lectora continua sobre todo de literatura. Para ella leer:
Te ayuda en tu expresión oral y te ayuda en la ortografía mucho, y te da mucho más léxico
para desarrollarte y muchas palabras que tal vez vengan en un libro de literatura normal lo
puedes

encontrar

en

la

carrera

y

ya

sabes

de

lo

que

trata

(E1:estudiante_medicina_TH_2009).

Para ella leer libros de literatura le han ayudado a entender mejor los libros de
medicina y por tanto tener un mejor desempeño en sus clases. Aunque confiesa
que los libros de medicina son más complicados que los de literatura, pero se
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apoya en las imágenes e ilustraciones de los libros para comprender mejor el
tema.
TH utiliza herramientas complementarias como atlas y software que le
permiten ver los temas a tratar en clase como si estuviera realizando un disección
de verdad. Esto le ayuda a aclarar mucho sus dudas y comprender mejor el
contenido. Por lo regular, lo visto en clase sólo le aclara o reafirma lo leído y visto
en los software.
El internet también ha sido una herramienta importante para ella, ya que
puede encontrar programas muy actuales con imágenes de alta calidad.
Para ella las actividades propuestas por el profesor obligan a los
estudiantes a leer e informarse sobre el tema, ella cree que si no lee simplemente
no aprenderá, ni podrá realizar ni entender ninguna de las actividades en el aula.
TH considera que para comprender los temas, aprender los conceptos y
entender las imágines tiene que acostumbrarse primero a ellos, aunque para ella
este proceso se ha dado “mágicamente” como algo natural. Ella lo relaciona con
su “habilidad para el estudios” y su amor a la lectura.
ESTUDIANTE 2
JS es una estudiante con capital cultural bajo, dedica entre una y dos horas a sus
tareas escolares, considera que participa poco en clases. Sólo lee lo que le
encargan los profesores para las clases, pocas veces utiliza herramientas
complementarias para solucionar alguna duda del texto. Se percibe como una
estudiante responsable.
Decidió estudiar medicina porque le gusta ayudar a las personas, sobre
todo a aquellas que no tienen recursos y venden sus cosas para poder pagarle a
un doctor; situación que le sucedió a su propia familia. Desde entonces se propuso
estudiar medicina para no ser igual que esos doctores que ven su labor como un
negocio y no piensan en las necesidades de las personas enfermas y sus familias.
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JS tiene un tío que trabaja en el área de maternidad de un hospital. Su tío
no tuvo el dinero suficiente para estudiar la carrera de medicina, pero decidió
trabajar cerca de lo que le gusta. Algo que la motivó aún más a dedicarse a esa
profesión.
En un principio su entrada a la universidad generó en ella una emoción muy
grande, no obstante las exigencias de la carrera provocaron en ella una
inseguridad sobre su capacidad de responder a esta.
Para ella ha sido difícil mantenerse en la carrera, sobre todo al enfrentarse
a libros tan extensos, ya que no estaba acostumbrada a leer tanto. Sin embargo,
ella se ha apoyado mucho en las imágenes, confiesa que al principio sólo se
dedicaba a leer sin observar las ilustraciones que venían en los libros, situación
que dificultaba su comprensión.
JS considera que para aprender los contenidos de cualquier EE tiene que
hacerlo con una secuencia y orden específico. No puede saltarse ningún término o
tema porque todo está conectado y relacionado, si no comprende uno, tampoco
comprenderá el siguiente.
Cuando se enfrenta a elementos desconocidos o a problemas de
comprensión procura preguntarle a algún compañero o utilizar los software que el
profesor les recomienda.
Para JS el profesor de “Anatomía Humana I” tendría que proporcionarles
más información sobre los temas, porque en las ocasiones que existen dudas ellos
mismo no pueden resolverlas todas, ella dice: “somos estudiantes y necesitamos
disciplina.

Los

maestros

deberían

de

explicarnos

primero

ellos”

(E1:estudiante_medicina_JS_2009).
Ella considera una pérdida de tiempo ir a clases de dos horas que no sirven
de nada porque los profesores no te explican las cosas y tienen que estudiar en su
casa. JS cree que el MEIF ha provocado que los profesores ya no quieran
enseñarles, que ahora sean ellos como estudiantes quienes se responsabilicen de
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las exposiciones. “si nosotros entendemos mal y lo vamos a explicar mal, todos
van a entender mal” (E1:estudiante_medicina_JS_2009).
JS ocupa como estrategia de aprendizaje la memorización, para ella no
existe otra manera de aprenderse los contenidos de la clase.
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LA LITERACIDAD ACADÉMICA Y SUS RASGOS DISCIPLINARES
La tarea de leer para el aula universitaria se convierte en una interrelación
compleja entre una serie de elementos y características que rebasan a los sujetos
involucrados en ella, existen elementos de la cultura disciplinar que delimitan las
representaciones sobre la disciplina, el rol del profesor, los textos, los estudiantes
y la lectura dentro del marco de los procesos en la universidad.
Cada uno de los casos analizados proporcionaron elementos coincidentes y
diversificados en la resolución de la tarea de leer que serán descritos desde los
tres vértices del trinomio: profesor, estudiante y texto.
EL PROFESOR
Los profesores universitarios responden a necesidades institucionales que se
alimentan de cierta manera de una cultura disciplinar ya interiorizada.
A pesar de que existen diferencias evidentes entre las disciplinas
analizadas, los nueve profesores conciben a los estudiantes como sujetos ajenos
a la lectura. Sus representaciones orientan a pensar a la lectura como
generalizada, es decir saber leer implica comprender todo tipo de textos. Además
existe una creencia de que sólo se puede llamar “lector” a aquella persona que lee
textos literarios.
Existe una dicotomía entre teoría y práctica (en mayor o menor medida
dependiendo del caso y la disciplina). Por parte de los tres casos de ingeniería, se
evidenció un rechazo a los conocimientos teóricos, pensados como aquellos que
se encuentran en los textos y que se alejan de una realidad pragmática.
En este sentido, los ingenieros de los tres casos interrelacionaban tres
elementos: la concepción del estudiante no lector, el rechazo a elementos teóricos
pensados como no relevantes en los procesos educativos y una cultura disciplinar
que prioriza a la práctica.
Estos tres elementos convergen para construir en los profesores dogmas
que priorizan a la oralización de experiencias prácticas y la enunciación de
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problemáticas relacionadas con una realidad profesional, en donde los textos no
son contemplados como parte de los procesos de tratamiento de un tema, sin
embargo el alejamiento no es total, los profesores de esta área llevan el texto a los
estudiantes a través de resúmenes realizados por ellos mismos. La etapa de
relación entre lector-texto no es realizada de manera directa por los estudiantes,
sino por los profesores quienes, desde su perspectiva, discriminan y median el
contenido de los textos a los estudiantes con aquello que creen necesario para el
conocimiento del tema.
Los profesores de los casos de ingeniería utilizan como estrategia de
enseñanza lo que llaman “resolución de problemas” en donde a partir de una
situación problemática planteada desde una perspectiva de ingeniería se buscan
soluciones basadas en elementos teórico-prácticos. En estos casos, la
introducción e incorporación de elementos teóricos se da a través de la exposición
oral de definiciones y aplicación de conceptos en el discurso utilizado en la clase.
En los demás casos esta dicotomía está más relacionada con lo que
denominan “aterrizaje del conocimiento”. Este proceso es para algunos profesores
complejo, ya que la concretización de la teoría puede caer en transposiciones
didácticas desviadas o inadecuadas.
Otra de las representaciones que se evidenció, en algunos de los casos
observados, es la relación entre aprendizaje significativo con esta concretización
de los contenidos. Estos profesores empatan a la aplicabilidad del conocimiento
teórico como aprendizaje significativo.
Otro elemento que es importante resaltar y que se pudo evidenciar en los
nueve casos es el del rol del profesor en los procesos educativos. El papel del
profesor se ubica como central, es visualizado como la figura con poder, es aquel
experto que “transmite” su experiencia y conocimientos a los estudiantes, es el
que enseña.
Esto provoca que las diferentes etapas de la tarea de leer pongan al
profesor como sujeto central en ellas. Es el que selecciona el texto, el que propone
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actividades alrededor del mismo y es el mediador entre el texto y las
interpretaciones del estudiante. Esta mediación se realiza a partir del lenguaje oral
y los discursos generados en el aula universitaria.
Sin embargo, en uno de los casos de administración se observó cómo esta
figura del poder puede afectar en los procesos de lectura, en donde más que
mediador pareciera impositor. En donde los estudiantes “se encuentran frente a
una doble exigencia: deben interpretar el texto y a la vez captar la interpretación
que hace el maestro” (Rockwell 1995 p. 40).
Lo anteriormente expuesto puede estar alimentado por el dogma del
estudiante universitario capaz y la concepción del texto como contenedor de
conocimiento en donde sólo existe una interpretación posible (la del autor).
En este sentido la oralidad del texto se convierte en un elemento crucial en
el desarrollo de la tarea de leer, esta oralidad puede adquirir dos sentido: el propio
discurso interpretativo del profesor y de los estudiantes que van enriqueciendo y
construyendo un sentido y significado a lo leído. El otro sentido está dirigido a la
lectura en voz alta, está acción fue observada en varios de los casos observados,
en donde se utilizo este tipo de lectura como forma de central la atención en el
contenido del texto y como herramienta para garantizar que todos los estudiantes
leyeran el texto.
Por tanto, el profesor desempeña un papel importante en la toma de
decisiones alrededor de la tarea de leer, que se reflejan de manera directa en los
estudiantes y sus procesos de interpretación y de aprendizaje.
LOS ESTUDIANTES
Muchas de las concepciones de los estudiantes son reflejo de una interiorización
de las representaciones del sistema educativo en donde se encuentran,
construidas y asimiladas en su trayectoria escolar previa y presente.
Todos los estudiantes de los nueve casos se ubican en un proceso de
adaptación

a

la

universidad.

Algunos
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de

ellos

lo

denominan

como

“acostumbrarse”, este término que proviene de “costumbre” refleja, de cierta
manera, una representación sobre sus procesos, concibiéndolos como una
interiorización de una tradición académica y disciplinar específica, que involucra
procesos de aprendizaje de estas “costumbres y/o hábitos” que los harán
convertirse en profesionales de la disciplina.
Dentro de estos procesos de adaptación se encuentran los relacionados
con la lectura, en donde los conflictos relacionados con la literacidad académica
los conciben como propios de esta consolidación de las tradiciones disciplinares.
Los estudiantes participantes de esta investigación perciben problemáticas
en su lectura sólo en el plano del contenido, esto no quiere decir que la forma o
estructura de un texto sea dominado por los estudiantes, se puede inferir que es
más una no conciencia de su importancia en el proceso de lectura.
Los conflictos generados a partir de la lectura de un texto disciplinar puede
generar en los estudiantes cierta inseguridad, que puede ser reflejada en el
desempeño global, en la autoconfianza y autoestima del estudiante hasta llegar al
punto de que se conciba como no capaz de continuar con sus estudios
universitarios.
Esta inseguridad puede estar alimentada por las mismas exigencias
provocadas por concepciones sobre las características de los estudiantes
universitarios que los homogeniza y ubica en un nivel diferente a los demás
jóvenes. Situación que uno de los estudiantes de Antropología hace explícita en su
entrevista, donde menciona que los profesores pueden tener un nivel de exigencia
que no corresponde con las características de los estudiantes, asumiendo a estas
exigencias como parte de la esencia del nivel educativo, el estudiante concluye
diciendo:

el

que

no

pueda

ni

modo,

así

debe

de

ser

(E1:estudiante_antrolin_ST_2009). Esto refleja cierta interiorización de las
representaciones que son reflejadas por los profesores en sus acciones,
decisiones y discursos que repercuten en las percepciones de los estudiantes
sobre sus procesos y sus capacidades.
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Las representaciones de los estudiantes alrededor de la lectura oscilan
entre concebirla como aquella que sólo existe con algunos textos (sobre todo de
literatura) hasta la ampliación del término como sinónimo de “interpretar”.
La analogía entre “leer” e “interpretar” eleva al término a la lectura general
del mundo, es decir, todo puede ser leído. Sin embargo, los estudiantes de
ingeniería explicitaron una concepción elaborada, donde para ellos los números
son signos contenedores de significado que les permite comunicar de manera
escrita, con ellos pueden leer y escribir.
Tanto concebir a la lectura desde una perspectiva limitada hasta la
ampliación del término como interpretación de un todo puede confluir en un solo
individuo, a pesar de parecer contradictorias. A nivel social el acto de leer vive
este tipo de conflictos de representación que afecta a todos los actos de lectura.
Entre las prácticas más utilizadas que pueden clasificarse dentro de las
estrategias de estudio o de lectura que realizan los estudiantes está la del
subrayado. Pareciera que es una estrategia que le da la oportunidad al estudiante
de ubicarse en el contenido del texto, de acuerdo a lo que conciban como
importante o incluso para remarcar los elementos que le causaron dudas.
Otro elemento importante a resaltar en los estudiantes es que se puede
apreciar una tendencia entre los estudiantes clasificados con capital cultural bajo y
aquellos con capital cultural alto.
En este sentido, los estudiantes con capital cultural bajo tienen una actitud
diferente ante los procesos en y para el aula, se apoyan mucho más de
herramientas complementarias entre las que están los libros y el internet. Tienen
cierta inseguridad que provoca su poca participación en clase, sin embargo
procuran realizar estrategias de aprendizaje que compensen esta inseguridad y
ayuden a resolver sus conflictos cognitivos.
En el caso de los estudiantes con capital cultural alto tienden a ser más
seguros de sí mismos lo que provoca, en algunos casos un exceso de confianza,
llevándolos en ocasiones a realizar las actividades con el mínimo de recursos y el
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mínimo de esfuerzo, la mayoría de estos estudiantes confiesa tener facilidad para
el estudio, por lo que este mínimo esfuerzo es suficiente para lograr sus objetivos
en las clases.
La actitud de muchos de los estudiantes está dirigida a la concepción de los
procesos como útiles para aprobar una evaluación, más que para un aprendizaje
significativo. Aunque no se puede generalizar, varios de los estudiantes, sobre
todo de las carreras de ingeniería y administración trabajan bajo una cultura de la
simulación, en donde su primordial objetivo es aprobar la experiencia educativa
realizando aquello que creen que el profesor desea escuchar.
EL TEXTO
Los textos utilizados en la universidad reflejan y son construidos bajo una
perspectiva disciplinar, lo que los hace contener características específicas y
distintivas en forma y contenido.
Cada disciplina desarrolla de acuerdo con sus objetivos y características de
lenguaje y discurso una serie de necesidades comunicativas especiales que van
construyendo estructuras y normativas distintivas que encajen y cubran las
necesidades de la misma, no sólo en la oralidad sino en lo escrito.
Los textos utilizados en los casos analizados en esta investigación se
ubican en dos tipologías principalmente: textos científicos y textos escolares (libros
de texto). Todos se caracterizan por contener un discurso descriptivo, sin embargo
cada texto contiene elementos que los distingue entre disciplinas.
En los casos de Administración se utilizaron dos tipos de textos, en una
clase fue un texto escolar que se caracterizó por contener una estructura que
corresponde a los objetivos educativos propuestos por el propio libro de texto
utilizado. Tenía una serie de cuadros y esquemas que complementaban el
contenido escrito del texto.
El documento escrito del segundo caso de Administración era un texto
científico, que se caracterizaba por una redacción en primera persona del singular.
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En ambos textos de esta disciplina se hacían referencias directas de ejemplos de
empresas que se desarrollan bajo la misma perspectiva de la teoría abordada.
Para los casos de Antropología, ambos textos están ubicados en la
tipología de “textos científicos”. En ambos se hace una descripción general del
tema a tratar con elementos comparativos y analíticos sobre la historia y ubicación
del contenido en la disciplina.
El texto de Ingeniería fue sencillo en forma y contenido, fue tomado con un
detonador en la clase, sin embargo todas las discusiones alrededor del mismo
estaban relacionados con el contenido pero rebasados por un conocimiento mayor
tanto de los estudiantes y como de los profesores sobre el tema.
Medicina se caracteriza por ser una disciplina con un lenguaje rígido
reflejado en las estructuras de los textos de la misma. Son textos sumamente
descriptivos que poco utilizan terminología que no sea médica. Estos textos se
distinguían por la utilización constante de ilustraciones, elementos que son
necesarios para la comprensión del contenido. La ubicación visual de lo descrito
forma parte de los mismos objetivos de la disciplina.
Ubicándose en la utilización del texto en y para el aula, se pueden
evidenciar procesos que elevan o minimizan la prioridad del mismo. La relación
que se construye entre texto y teoría marca la diferencia entre la toma de
decisiones alrededor de la tarea de leer.
A nivel institucional pueden provocarse presiones que repercuten en las
decisiones sobre el texto en el aula, cuestiones de tiempo y masificación de las
carreras provoca que el texto sea visualizado como una herramienta necesaria
para la simplificación de tiempo en el tratamiento del tema. Estas presiones
institucionales puede provocar que los conflictos de literacidad académica se
eleven o evidencia en mayor medida.
En las carreras que se representan como teóricas (Antropología y
Administración) el texto se convierte en una herramienta principal en los procesos,
en algunos casos se observó un apego evidente a éstos.
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Este apego puede estar alimentado por concepciones dirigidas a visualizar
al texto como contenedor de conocimientos ubicándolo como parte central en el
tratamiento de un tema. Pensar al texto como proveedor de conocimiento puede
provocar que se convierta en una herramienta que proporciona seguridad a quien
lo “posee”.
En este mismo sentido, se pueden ejemplificar diversas situaciones en
donde se evidencia lo anterior. En el caso del estudiante ST de Antropología, la no
comprensión del texto, es decir, la no comprensión del conocimiento lo llevó
experimentar momentos de inseguridad que no sólo se reflejaron en el desempeño
de su lectura, sino lo hizo dudar sobre sus propias capacidades y permanencia en
la universidad.
Por el lado de los profesores se observó un apego total en el desarrollo de
la clase de Antropología (profesor HB). El cual al enfrentar un cuestionamiento por
parte un estudiante que se alejaba de lo descrito en el texto utilizado, puso al
profesor en una situación de desventaja. Se puede adjudicar este apego a un
dominio no total del tema por parte del profesor, por lo que el texto se convirtió en
una herramienta de soporte principal para el desarrollo de la clase y las
explicaciones por parte del profesor.
Se puede inferir que: un profesor que enfrente un contenido no dominado
hará del texto una herramienta central en los procesos con un apego evidente a su
contenido, sin embargo aquel profesor que tenga un dominio total del tema tiene
más oportunidad de recurrir a otro tipo de fuentes, recursos o explicaciones.
En otro sentido, existen características físicas del texto que provocan
ciertos juicios que afectan el desarrollo de la lectura del mismo. La visión de los
estudiantes puede ser muy variada y subjetiva dependiente de la disciplina en
donde se encuentre, sin embargo un factor que estuvo latente en cada uno de los
casos analizados fue el de la extensión del texto, el cual provoca cierta actitud
frente al mismo.
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CONCLUSIONES
La tarea de leer está alimentada por una compleja red de relaciones establecidas
entre los tres elementos del trinomio profesor, estudiante y texto, aunadas al
contexto institucional que los rodea. Los textos se convierten en una herramienta
en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los diversos contenidos
disciplinares, sin embargo no sólo son un vehículo para abordar un tema
específico sino que, en sí mismos, son o deberían ser objetos de conocimiento.
Los textos son concebidos, por profesores y estudiantes, únicamente como
un medio para acceder a una determinada información, pero no lo son como
objetos de aprendizaje que, como tales, requerirían de un espacio de tratamiento
específico en el aula. En otras palabras, es necesario conceder la reflexión sobre
la forma específica de los textos disciplinares durante los cursos, pues el dominio
de la forma, es decir, de las características y convenciones textuales específicas a
las disciplinas, podría coadyuvar al procesamiento autónomo de los contenidos
correspondientes por parte de los estudiantes.
Las diversas interrelaciones y procesos desarrollados durante la tarea de
leer no pueden ser generalizadas. No obstante, se pueden ubicar tendencias que
son marcadas por representaciones comunes entre los diferentes agentes que
participan en ella, involucrando elementos que se construyen desde un nivel
institucional.
NIVEL INSTITUCIONAL
La Universidad Veracruzana a través de diferentes políticas educativas le ha dado
un papel importante a la lectura, realizando propuestas y acciones de promoción
que

provocan

una

construcción,

modificación

y/o

reforzamiento

de

las

representaciones que se tienen sobre las diferentes prácticas letradas que se dan
y deben darse en este nivel educativo.
Es evidente que a nivel institucional se encuentra a la lectura como una
práctica importante que debe fomentarse, sin embargo la dirección que toman las
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diferentes propuestas que hablan de lectura enfatizan una lectura literaria y no
toman en cuenta la misma lectura disciplinar y sus conflictos. Esto fortalece, de
cierta manera, aquellas representaciones que conciben a la lectura como aquella
correspondiente a libros de literatura, todo aquello que no encaja en esa tipología
textual no es considerada lectura.
La institución parece estar consciente de ciertos conflictos generados
alrededor de la lectura, no obstante después de los datos analizados en los nueve
casos se evidenció la importancia de direccionar propuestas y acciones que
fortalezcan los procesos de literacidad académica, aparte de aquellas de fomento
a la lectura literaria. Esto con la finalidad de concientizar a profesores y
estudiantes sobre los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura de
textos disciplinares que se generan en la universidad, situación que no sólo
favorecerá los procesos de lectura, sino los mismos procesos de aprendizaje de
contenidos disciplinares.
Cabe mencionar que a pesar de ser contemplado desde un inicio el
contexto institucional como parte de la “tarea de leer”, en el transcurso de la
investigación se evidenció el papel tan importante que juega en la toma de
decisiones y representaciones que se generan alrededor de las prácticas letradas.
PRÁCTICAS LETRADAS DISCIPLINARES
En cada disciplina se desarrollan diferentes tipos de prácticas letradas generadas
a partir de diferentes concepciones y tradiciones disciplinares. Esto convierte a
estas

prácticas

en

algo

particular

y

contextualizado,

dependientes

de

construcciones disciplinares que le dan a los textos una prioridad tanto a nivel
profesional como didáctico.
La particularidad de estas prácticas se hace evidente en las cuatro
disciplinas elegidas para esta investigación. Donde en correspondencia a los
objetivos y tradiciones disciplinares, el texto toma o no un papel importante dentro
del aula y los procesos didácticos.
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Se pudo contrastar entre las carreras, prácticas letradas distintas entre
ellas. Por ejemplo, en los tres casos de ingeniería se afirmó que el trabajo con
textos en y para el aula eran prácticamente nulo, considerando que para el
desarrollo disciplinar de la Ingeniería Civil no es necesario el acercamiento a
textos que sólo darán una mirada “teórica” de procesos prácticos. Para ellos, la
lectura de herramientas didácticas como diapositivas de power point (donde se
resumen textos disciplinares) o manuales (donde se describen procedimientos) no
son lectura. Para estos profesores de Ingeniería los textos son contendores de
teoría y la ingeniería es una disciplina práctica, por lo que su utilización sólo
entorpecería los procesos didácticos en el aula.
En contraste, en los casos de Antropología Lingüística los textos se
convierten en herramientas didácticas y objetos de estudio, por la misma
naturaleza de la disciplina, y por tanto la prioridad de la lectura se eleva y se
convierte en una práctica cotidiana y vista como necesaria para el desarrollo
disciplinar.
Por otro lado, en los casos de Medicina se pudo evidenciar otro tipo de
prácticas que están más relacionadas con la lectura e interpretación de imágenes.
Se le da un valor importante a los elementos visuales que puedan ayudar a la
comprensión de los conceptos y los temas tratados en clase. Las herramientas
que se utilizan son atlas, software didáctico e incluso la manipulación y disección
de un cuerpo humano. Los mismos libros de texto utilizados para el aula se
caracterizan por la utilización constante de imágenes e ilustraciones.
Las tradiciones disciplinares, por tanto, contribuyen en gran medida a la
construcción de representaciones alrededor del papel de la lectura en los procesos
didácticos y profesionales dentro de cada una de la disciplinas, situación que
provoca ciertas tendencias en las tomas de decisiones de los profesores de
disciplinas similares.
La institución y las tradiciones de la disciplina toman un papel importante en
la edificación de representaciones y toma de decisiones alrededor de la tarea de
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leer, estas representaciones logran ser interiorizadas por todos los sujetos insertos
en la institución. Los textos forman parte de las prácticas disciplinares y por tanto
la literacidad académica, a pesar de no tener un espacio específico en el aula se
va construyendo día a día con el acercamiento continuo entre los estudiantes, los
textos y el profesor (como mediador).
LOS PROFESORES Y SUS REPRESENTACIONES
En un nivel más particular, los profesores constituyen un ente importante en las
tomas de decisiones alrededor de las distintas prácticas letradas que se realizan
en y para el aula universitaria. A partir de sus representaciones sobre los
estudiantes, los textos y la didáctica (el qué y el cómo se debe enseñar) es que la
tarea de leer comienza a tomar cierta forma y dirección dentro de los procesos
educativos disciplinares.
Se pudieron encontrar diversas representaciones que incluso coincidieron
en los nueve casos, independientemente de las diferencias disciplinares. Para los
nueve profesores de esta investigación los estudiantes no leen, consideran a los
universitarios como personas que deben de haber adquirido cierto tipo de bagaje
cultural que les permita desarrollarse en diferentes prácticas (letradas,
disciplinares o incluso sociales). Sin embargo, en la realidad los estudiantes no
encajan en este tipo de concepciones. Los profesores llaman a esto “deficiencias”
atribuidas a los sistemas educativos previos y a la poca madurez o compromiso de
los mismos estudiantes.
Los profesores de esta investigación relacionan el desarrollo de la lectura
con el acercamiento a libros, sobre todo de tipo literario. Se puede inferir que para
ellos leer es una acción que se da por placer y limitado a cierto tipo de textos,
visualizando a los textos escolares como alejados de este concepto de lectura. No
obstante, esta perspectiva de la lectura recreativa-literaria es, para los profesores,
la indicada para desarrollar en los estudiantes habilidades lectoras para resolver
cualquier tipo de texto incluyendo los escolares-disciplinares. Estos esquemas
parecieran “fundir” o no diferenciar la lectura de textos técnicos-disciplinares y los
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literarios, derivado de cierta concepción instrumental de la lectura, donde saber las
letras es saber leer cualquier tipo de texto.
Estas representaciones sobre la lectura provocan que visualicen los
procesos de los estudiantes (en relación con la lectura y la escritura) como
problemáticos y contraproducentes para el desarrollo de las clases y los procesos
educativos en general. Han construido representaciones sobre los estudiantes
calificándolos como “no lectores” y por tanto, no comprometidos con sus estudios.
Lo anterior es resultado del desconocimiento de los procesos que viven los
estudiantes al momento de enfrentarse a documentos escritos, en donde las
problemáticas de lectura no son relacionadas a procesos de literacidad
académica, sino adjudicadas a procesos inadecuados en niveles educativos
inferiores.
A pesar que de cierta manera aceptan determinado tipo de diversidad entre
los estudiantes, esto es rebasado por la representación que se tiene del
“estudiante universitario”, donde a partir de esto se crean quejas constantes sobre
la falta de cumplimiento de estas expectativas generadas por el profesor sobre lo
que puede y debe hacer un universitario. Como se da en el caso I de
Administración, donde el profesor afirma que ha detectado una serie de conflictos
en los procesos en el aula provocados por problemáticas en la lectura y en lo que
él llama “repertorio verbal pobre”, responsabilizando a los niveles educativos
inferiores sobre estas carencias. Él menciona que al exponer en su clase, se
expresa con el supuesto de que todos hablan el mismo idioma y por tanto deben
dominar determinado tipo de vocabulario, además de suponer que todos sus
estudiantes leyeron el texto encargado y por tanto que lo entendieron.
Las representaciones que se tienen sobre los textos y su utilización a nivel
didáctico son variadas, sobre todo por aquellas concepciones construidas a nivel
institucional y disciplinar. Los nueve profesores realizaron sus estudios
profesionales dentro de la misma institución, por lo que existe una afinidad
significativa con las representaciones que ahí se promueven y reproducen.
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La toma de decisiones de los profesores alrededor de la tarea de leer está
delimitada, en gran medida, por esos constructos generados en diversos
momentos y contextos. Sin embargo, la profesionalización del profesor y el
dominio que tenga del tema a tratar le permitirá movilizar diversas herramientas
didácticas y aportar a la clase elementos y conceptos que incluso puedan rebasar
al propio texto.
LA ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES
Los rasgos actitudinales de los estudiantes de los nueve casos de esta
investigación se ubican en un plano importante en el desarrollo y resolución de la
tarea de leer, tienen representaciones sobre la lectura que se concentran en los
textos escolares y los conflictos que generan en sus procesos de aprendizaje. Se
pudo evidenciar que estos conflictos pueden ser minimizados o maximizados de
acuerdo con la actitud que tome el estudiante ante éstos.
Pareciera que algunas de las actitudes de los estudiantes fueran
contradictorias, ya que van desde adjudicar los conflictos al profesor y sus
estrategias de enseñanza y con ello la delegación completa de sus procesos de
aprendizaje a los profesores, hasta la exigencia de ser visualizados como el centro
del proceso. Es decir, desean tener procesos centrados en ellos delegando toda
responsabilidad de éstos al profesor.
De cierta manera, las actitudes de los estudiantes podrían ser ubicadas en
un aspecto generacional (situación percibida de igual manera por los profesores),
donde se priorizan los elementos pragmáticos y generan que su lectura se limite a
aquello que consideren útil para resolver algo práctico. En este sentido se puede
inferir que la influencia del internet juega un papel importante, donde puede ser
confundida fácilmente la información y el conocimiento, además se puede justificar
con esto la constante referencia que se hizo a la extensión del texto por parte de
los estudiantes, donde consideran excesivo cualquier texto, por corto que sea
desde otra perspectiva.
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Para algunos estudiantes la lectura de textos en y para el aula es vista
como un mero requisito para el logro de un objetivo inmediato, el cual es la
aprobación de la EE en cuestión, tal y como lo menciona el estudiante del caso II
de Administración, que confiesa que no le gusta leer y que resuelve la diferentes
actividades didácticas solicitadas por el profesor bajo una estrategia de
simulación, es decir, a partir de lo que escucha de los demás compañeros crea un
discurso que simula una lectura del tema, diciendo lo que cree que el profesor
quiere escuchar y lo suficiente como para convencerlo de que leyó y así ser
aprobado. Sin embargo, existen estudiantes que conciben a todas aquellas
prácticas promovidas en el aula como parte de su formación y le dan una prioridad
importante dentro de sus procesos, como es en el caso de los entrevistados de
Medicina.
Así, existen estudiantes que sólo realizan aquellas actividades que les
solicitan y se limitan a leer sólo lo que los profesores les encargan, pero también
existen estudiantes que deciden ir más allá de lo solicitado y buscar fuentes
complementarias que le permitan comprender de una mejor manera los
contenidos tratados en el aula.
Estos contrastes tienen ciertas tendencias dependiendo del capital cultural
de cada uno de los estudiantes. Pareciera que los estudiantes con mayor capital
cultural tienen una confianza superior en sus capacidades y herramientas externas
(como ayuda de sus familiares profesionistas) que les permite resolver conflictos
de una manera más sencilla y rápida.
En oposición, los estudiantes con capital cultural más bajo requieren de
herramientas complementarias que les permitan sentirse más seguros de sus
procesos. Son estudiantes que confiesan tener más conflictos en sus procesos de
aprendizaje

y

lectura,

por

lo

que

procuran

utilizar

soportes

escritos

complementarios que les ayuden a esclarecer y tener más información que les
permita desarrollarse de una mejor manera en el aula. Estos soportes pueden
provenir de diferentes fuentes tanto electrónicas como en papel, en donde la
utilización del internet es frecuente.
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En este sentido se puede contrastar entre la representación de los
profesores de los universitarios no lectores, contra las tomas de decisiones de los
estudiantes que buscan complementos escritos por su cuenta para cubrir de cierta
manera aquellos conflictos o lagunas conceptuales a nivel de contenido y de forma
de

determinado

texto

disciplinar,

que

los

mismos

profesores

por

sus

representaciones y el desconocimiento de los procesos de literacidad académica
no consideran dentro de sus estrategias de enseñanza, por considerarlos
conflictos o lagunas que no les corresponde resolver.
La actitud de los estudiantes puede convertir a la tarea de leer en una
actividad para el aula o en un proceso que involucre conflictos cognitivos cuya
resolución les permitan desarrollarse a nivel disciplinar (tanto en contenidos como
en procesos de literacidad académica).
Todos los estudiantes se visualizan en un procesos de adaptación a las
prácticas disciplinares, a pesar de que la literacidad académica no es conocida por
ellos (a nivel conceptual), lo viven día a día en el enfrentamiento cotidiano con
textos disciplinares que sólo consideran relevantes en su contenido. Sin embargo,
el alejamiento o desconocimiento de las estructuras (super, macro y micro) afectan
de manera directa los mismos procesos de lectura.
Los diferentes retos que enfrentan los estudiantes al momento de leer para
el aula universitaria no sólo deben visualizarse como “negativos” o “conflictivos” a
sus procesos, en muchas ocasiones estos pueden ser tomados como pretextos
para explotar ciertas habilidades y conocimientos que ya poseen los estudiantes y
que les permitan construir nuevos esquemas.
De cierta manera, su auto-concepción de sujetos en transición o adaptación
les permite concientizar algunos elementos de sus propios procesos, es decir,
ubicarse en un proceso de aprendizaje les permite, de cierta manera, visualizar
sus conflictos y/o lagunas, así como también movilizar esquemas previos que les
permitan resolver la tarea de leer.
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Lo anterior puede ser ejemplificado con los casos de los estudiantes de los
tres grupos de Ingeniería. Leyeron un texto que no sólo retomaba elementos
estrictamente disciplinares, sino que abordaba la temática desde diferentes
referentes (políticos, culturales, sociales, disciplinares), al momento de interactuar
en el aula se evidenció la movilización de diversos esquemas que pretendían no
sólo comprender el contenido del texto, sino llevarlos a la construcción de un
pensamiento disciplinar contextualizado. Este ejemplo demuestra la complejidad
de los procesos de enseñanza y aprendizaje de contenidos disciplinares a través
de textos, que a su vez generan procesos de interpretación y aprendizaje propios.
EL PAPEL DIDÁCTICO DEL TEXTO
Las características tanto físicas como discursivas del texto aportan a la tarea de
leer elementos distintivos. Están relacionadas con las mismas características
comunicativas de la disciplina, por lo que los procesos de literacidad académica
pueden ser relacionados con aspectos de adaptación a las prácticas de la misma.
Existen elementos físicos de los textos que fueron constantes y evidentes en las
tomas de decisiones en la resolución de la tarea de leer, como fue la extensión.
Por otra parte, su función didáctica hace que los textos se conviertan en
una herramienta importante en los procesos en el aula universitaria, en algunos
casos con mayor o menor frecuencia. No obstante, la utilización de los textos en el
aula universitaria es evidente, incluso en las aulas de ingeniería, que a pesar de
no ser un elemento con el que trabajen directamente los estudiantes, los
profesores lo utilizan para la preparación de sus clases y son acercados a los
estudiantes de manera resumida, pero el trabajo con textos sigue estando
presente.
El desconocimiento de las estructuras de los textos y su importancia global
en la lectura ha generado que sólo se considere importante el contenido del texto,
incluso es visualizado como contenedor de conocimientos o información. Sin
embargo se deja de lado las macro- y superestructuras las cuales determinan el
cómo y el qué se quiere comunicar, es decir el contenido estará delimitado por
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estas dos estructuras que le darán uno u otro sentido a determinado tema o
contenido.
Estas dos estructuras no son tomadas en cuenta dentro de los procesos
educativos en el aula. Podría inferirse que esto se da por cierto desconocimientos
de su importancia y por ciertas suposiciones que ubican a estas estructuras como
elementos que ya deben de ser conocidas y dominadas por los estudiantes, sin
tomar en cuenta que los textos disciplinares están construidos con mirco, marcro y
superestructuras particulares que responden a las necesidades de las prácticas
letradas de cada una de ellas.
Este desconocimiento de las estructuras se extiende más allá de las
mismas particularidades de los textos desvaneciendo los diferentes tipos de
lectura. Pareciera que no existe una distinción entre los diferentes tipos de textos y
por tanto de su lectura. Se concibe a la lectura como única y universal, es decir, al
momento de lograr una alfabetización inicial aunada a la constante interacción con
cualquier tipo de texto genera en el sujeto la “capacidad” o la “habilidad” de leer
cualquier tipo de documento escrito, sin importar su origen contextual o tipológico.
Esto dificulta aún más la visualización de procesos de alfabetización en niveles
educativos superiores, como es el caso de la Universidad y los procesos de
literacidad académica.
Es importante remarcar que ninguno de los elementos del trinomio puede
separarse del proceso de resolución de la tarea de leer. Sigue existiendo un
trabajo con los textos sin importar quien actué de manera directa sobre él, pueden
ser los estudiantes (bajo condiciones específicas generadas por la institución) o el
profesor (quien genere una serie de interpretaciones que exponga de manera oral
al grupo).
Por tratarse de una investigación exploratoria esta tesis tiene limitaciones
que pueden dar pauta al seguimiento de este tema. Es evidente que cada uno de
los elementos del trinomio podría ser investigado de manera particular, ya que
cada uno tiene características, representaciones e interacciones tan complejas
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que intentar ubicarlas en un plano tan general como el que se hizo puede no ser
suficiente.
Esta investigación permite ubicar los procesos en la resolución de la tarea
de leer de manera integral, rescatando de esta manera la importancia de su
carácter particular y contextual.
A partir de lo descrito en esta tesis se evidencia la necesidad de provocar
en los profesores reflexiones sobre los procesos de los estudiantes al enfrentar
estructuras textuales específicas que deben aprender, situación que no sólo
permitirá el desarrollo en las prácticas de lectura y escritura, sino que darán pauta
a un mejor desarrollo en el tratamiento de contenidos disciplinares y de los
procesos en el aula.
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ABREVIATURAS
EE: Experiencia Educativa.
UV: Universidad Veracruzana.
MEIF: Modelo Educativo Integral y Flexible.
GLOSARIO
Actividades didácticas:
Son todas aquellas acciones derivadas de la consigna
específica del profesor. Se pueden realizar fuera y
dentro del aula de manera individual o grupal.
Aprendizaje significativo:
Este concepto proviene de una teoría psicológica de
Ausubel que se concreta en la Teoría del Aprendizaje
Significativo.
Este autor lo define como:
“…un tipo distintivo de proceso de aprendizaje y […] a
un resultado de aprendizaje significativo –adquisición de
significado- que refleja necesariamente la terminación
de tal proceso.
En el aprendizaje significativo el alumno tiene un
método para vincular los aspectos sustanciales
(opuesto a los de aprendizaje literal) de los nuevos
conceptos, de la información o de las situaciones a
componentes importantes de la estructura cognoscitiva
existente de formas diversas que hacen posible la
incorporación de relaciones derivadas, elaboradas,
correlativas,
confirmativas,
calificadoras
o
representativas.” (Ausubel, 1972 p.265)
Aterrizar conocimientos teóricos:
Es una expresión utilizada de manera frecuente en el
campo educativo, hace referencia al proceso de
vinculación entre la teoría y la práctica, está relacionado
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con los usos y aplicaciones de los conocimientos
teóricos. Este proceso puede darse a través de la
exposición de “ejemplos concretos” vinculados con
algún contexto cercano a la disciplina o a los propios
estudiantes. Así también puede darse a través de
actividades que involucren un acercamiento con la
realidad contemplando un contexto de aplicación de la
teoría.
En ocasiones es relacionado con el aprendizaje
significativo.
Tarea de leer:
Es un proceso que involucra una serie de acciones y
toma de decisiones, con un sentido educativo, alrededor
del acto de leer.
Leer se convierte en un situación problemática (en un
sentido didáctico) que requiere una resolución “a fin de
encontrar respuestas y realizar un avance” (Padilla,
Muth & Lund 1991 p.46), que será guido y delimitado
por el objetivo educativo que lo movilice. Se llamará
“tarea de leer”, para no dejar de lado la “especificidad”
de esta acción, es decir, concibiendo que se trata de un
lector específico, con un texto específico, con objetivos,
problemas y procesos específicos que desenlazan
decisiones delimitadas por el contexto en donde se
desenvuelva esta tarea.
La tarea de leer comienza desde la selección del texto
a nivel institucional y/o docente; con objetivos grupales
y actividades en el aula alrededor del mismo. La tarea
de leer no se limita al exclusivo momento en que se
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encuentra el estudiante frente al texto (sin restarle
importancia dentro de la misma), sino es un proceso
más amplio que comienza mucho antes de este
enfrentamiento directo lector-texto y que no precisa una
conclusión tajante después de esta, sino por su
cualidad procesual continua incluso fuera del aula al
enfrentarse con otro tipo de textos que pueden ser
compatibles en forma y contenido.
Transposición didáctica:
Este concepto es trabajado por Yves Chevallard (1991)
en el libro “La transposición didáctica- Del saber sabio
al saber enseñado” lo define como una transformación
que responde a “necesidades de la enseñanza” (p.45):
“La transformación de un contenido de saber preciso en
una versión didáctica de ese objeto de saber […] el
estudio científico del proceso de transposición didáctica
[…] supone tener en cuenta la transposición didáctica
sensu lato, representada por el esquema
Objeto de saber
enseñanza” (p. 46)

objeto a enseñar

objeto de

Tratamiento o abordaje de un tema o contenido:
Es una expresión utilizada frecuentemente en el ámbito
educativo. Hace referencia a todas aquellas actividades
didácticas que tengan como propósito principal dar a
conocer, analizar o estudiar un tema o contenido
específico.
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ANEXOS

ANEXO 1
Guía de entrevista 1 profesor
1. ¿Cuánto tiempo tiene de servicio como profesor universitario?
2. ¿Cómo es que ingresó a la Universidad Veracruzana?
3. ¿Tiene algún otro trabajo? ¿En qué nivel de prioridad se
encuentra su labor como profesor universitario?
4. ¿Cuántas veces ha impartido este curso?
5. ¿Qué estudios ha realizado y de qué manera han impactado
en su labor docente?
6. ¿Qué teorías o teóricos de su disciplina han influenciado más
en su vida profesional y cómo cree usted que re refleja en su
labor docente?
7. ¿Cómo cree usted que lo perciben los estudiantes?
8. Al momento de programar sus cursos, ¿Cómo elige y qué
elementos considera para seleccionar los textos que se
emplearan durante el curso?
9. ¿Qué opina sobre el programa de la experiencia educativa
que imparte?
10. ¿Ha cambiado el programa de la experiencia desde que se
incorporó al MEIF? ¿Usted participó en su modificación?
11. ¿Qué tanta libertad le otorga el programa para la selección de
los textos para la experiencia educativa? ¿Cómo utiliza esta
libertad?
12. ¿Por qué eligió este texto para este tema y clase?
13. ¿Qué elementos considero para considerar que este texto es
el más adecuado para el objetivo y tema de la sesión?
14. ¿Qué específicamente quiere que los estudiantes aprendan
con este texto?
15. ¿Cómo piensa trabajar con el texto en la clase programada?
¿Con qué actividades?
16. ¿Por qué texto es importante para usted?
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ANEXO 2
Guía de entrevista 1 Estudiante
1. ¿Cómo decidiste estudiar __________?
2. Ahora que ya eres universitario ¿Qué valor tiene para ti estar
estudiando una carrera en esta Institución?
3. ¿Cómo te ves en un futuro, al término de la carrera?
4. ¿Qué significa para tu familia el que tú te encuentres en la
universidad?
5. ¿Tienes algún empleo?
6. ¿Qué tipo de estudiante te consideras y por qué?
7. ¿Qué tan comprometido estás con tus estudios? ¿Por qué?
8. ¿Qué imagen crees que tienen tus profesores de ti? ¿Alguna vez
te han comentado algo sobre tu desempeño en clase?
9. PREGUNTAS SOBRE Cuestionario “exploratorio estudiante 1”
(sólo si fuera considerado como necesario)
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ANEXO 3
Guía de entrevista 2 Profesor
1. Considera usted que se cumplieron los objetivos y las
expectativas que tenía sobre el texto y las actividades
programadas
2. ¿Notó alguna dificultad particular en el desarrollo de las
actividades?
3. ¿Cree que el texto utilizado cumplió con los objetivos y
expectativas que usted había pensado?
4. ¿Modificaría algo de de esta sesión, ya sea el texto o las
actividades?
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ANEXO 4
Guía de entrevista 2 Estudiante
1. ¿Cómo sentiste que fue tu desempeño en la clase de acuerdo a la
lectura que realizaste del texto y las dificultades a las que te
enfrentaste?
2. ¿Qué aportó la clase a tu comprensión del texto?
3. ¿Crees que la lectura que realizaste y las herramientas que utilizaste
para estudiar el texto a para la clase fueron suficientes o crees que
pudiste haber hecho otra cosa? ¿Qué faltó?
4. ¿Encontraste dificultades al momento de relacionar lo leído con las
actividades que propuso el profesor?
5. ¿Crees que con este texto y con las actividades realizadas en clase
se haya cumplido el objetivo de la sesión y del tema tratado?
6. Después de la lectura del texto y de las actividades realizadas en
clase, qué opinas del tema tratado
7. Qué influenció más en tu perspectiva que ahora tienes sobre el tema
tratado en clase (la lectura, el profesor, comentarios compañeros,
etc) y por qué
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ANEXO 5
TRANSCRIPCIONES DE ENTREVISTAS
CASO V
INGENIERÍA CIVIL
E1:profesor_ingciv_ML_2009
E: Primero ¿Me podría decir su nombre y en qué carrera está? Por favor maestro
ML: ML, en la facultad de Ingeniería Civil
E: Perfecto, me podría contar un poquito ¿Cómo fue su entrada aquí a la facultad
a dar clases?
ML: ¿Cómo es que entré?
E: mmmju
ML: pues eeh… bueno hubo una invitación hacia mi persona, yo estaba haciendo
mi doctorado en Chihuahua
E: mmju
ML: Y este… el ingeniero, el director… me invitó a participar aquí en la facultad,
entré por una convocatoria que se llama retención-repatriación, por medio de
CONACYT
E: si
ML: Si, este concurse en septiembre y en noviembre me dieron resultados
E: de este año ¿no? ¿Del año pasado?
ML: del año pasado, si
E: ah, apenas
ML: si y este… e ingresé en la facultad en febrero
E: aja
ML: o sea que no llevo ni un año
E: que padre ¿no?
ML: si, así es como se… se dio
E: ¿y si le gusta estar acá? ¿Si?,
ML: fíjate...
E: ¿Usted es de Chihuahua? ¿No?
ML: no, soy de aquí
E: ah aja
ML: si, si
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E: ¿Chihuahua se fue a hacer el posgrado?
ML: Allá estudié la maestría y el doctorado. El pos doctorado todavía lo sigo
estudiando, estaba yo en Mérida, pero dejé a la mitad por venirme para acá,
entonces yo… a ver el pos doctorado o esto… no pues esto ya es plaza…
E: salió bien rápido ¿verdad? y se puso a estudiar
ML: pues sí, salí a los… los 23 de aquí, en febrero, no sé si estaba…
E: aja
ML: en febrero, eh 23 de ahí… del 2003, entre en junio- julio a la maestría, terminé
la maestría, presenté mi examen de grado el 14 de septiembre y el 19 de
septiembre estaba yo ya en el doctorado
ML: al día siguiente
E: terminé el doctorado y... estaba así de y ahora que hago, o sea ya sabía que
estaba la invitación para venirse para acá, pero no estaba trabajando ¿no?, o sea
nada más se estaba dedicando a estudiar
ML: es que eso no te lo puedo decir, porque…
E: ah bueno
ML: es que tenía, tengo una beca en CONACYT
E: si
ML: la cual no te permite trabajar
E: ah si está como yo, también en la maestría
ML: aja, y este ya de ahí terminé en junio del año pasado y en agosto me
ofrecieron el pos doctorado
E: ¿todas con CONACYT?
ML: no hombre, ya le debo una lana ya ahorita a la retención
E: si, no pero se supone que si trabaja en el programa de gobierno… este… ya no
les regresa nada ¿no?
ML: de todos modos ya no les tienes que regresar ahora ya nada,
E: ah ok
ML: antes era… la beca… compromiso
E: aja
ML: o sea a mi me tocó los primeros 6 meses firmar un… contrato de beca
compromiso, el cual supuestamente si trabajabas en gobierno
E: ya no te
ML: ya no pagabas, si era empresa privada si te iban quitando, o sea creo que si
estabas en gobierno si te quitaban pero… no era tanto
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E: a mí me toco firmar eso
ML: ¿sí? ¿Cuándo?
E: yo entre ahorita en el 2008…. En el año pasado entre a la maestría en agosto
ML: no… porque ya son becas regalo
E: ¿apoco? Y por qué
ML: o sea
E: a nosotros nos engañaron
ML: no, ya ahorita este… si… entregas tu… título
E: si
ML: antes, por ejemplo de maestría antes de los tres años
E: mmju
ML: desde que firmas tu contrato a los tres años, entregas tu titulo no… o bueno tu
acta de examen
E: aja
ML: no hay problema ya no se te cobra nada, si es después si
E: ahhhhh
ML: del doctorado son cinco años para que lo entregues
E: yo no sabia, pues a nosotros nos dieron un reglamento y todo y ahí decía que
sí, bueno quién sabe
ML: aja
E: este ¿tiene algún otro empleo aparte de aquí de la plaza de la universidad?
ML: no
E: tiempo completísimo
ML: tiempo completísimo, metido aquí
E: si, eh ¿Cuántas veces ha impartido este curso?
ML: la primera vez
E: perfecto
M. si, pues por el tiempo que llevo es la primera vez
E: pero ¿cuándo entró llegó directo a curso?
ML: no, entre… ya habían hecho la calendarización
E: ah ok
ML: Entonces estuve como medio semestre
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E: sin nada
M. sin nada y ya después entre a impartir la clases de sistemas y transportes,
E: a ok
ML: sustituyendo a Fox cuando entró a la dirección
E: muy bien, este… ya me contó que estudió…bueno, tiene su postdoctorado a la
mitad pero ya lo tiene ¿no? pero ¿estos estudios le han influenciado en su práctica
docente de alguna manera?
ML: a ver ¿a qué te refieres?
E: si, porque, bueno pues… usted puede estar estudiando, el postgrado, pero para
cuestiones de su práctica como ingeniero civil ¿no? pero en este sentido que
usted es docente ¿qué tanto estos estudios han impactado en su labor como
docente?
ML: ahhhh ahh ya , ya, bueno mira como ingeniero civil solamente la maestría
E: ah ok
ML: y si me ha… para mis cursos
E: aja
ML: como por ejemplo como la maestría es una maestría profesionalizante
E: mmju
ML: esa te va…para el curso de sistemas y transportes te enseña muchas cosas
que se las vas a dar aquí que se van a llevar directamente a campo
E: aja
ML: pero lo que es el doctorado y el postdoctorado si me… ayudan, bueno en mi
caso me ayudan demasiado, porque… por ejemplo yo soy de los que poco dicto
E: aja
ML: ¿Por qué?, porque a mi se me hace más fácil que los chavos se imaginen, o
sea, les explico, se imaginen, sacamos un… problema en clase, lo razonamos,
hacemos que los chavos sean… más participativos, hago algunas dinámicas, que
tal vez eso me ayudó, por ejemplo también en la maestría, en doctorado y en el
postdoctorado, o sea sobre un… problema que te atacaban en el posgrado por
ejemplo tenias que innovar sacar creatividad y entonces es lo que yo trato de
hacer con los chavos
E: mmju
ML: o sea si es cierto que hay teoría, pero ya les digo saben que la teoría esta….
En tal lugar, cuando por ejemplo yo que quiero, que se me están saliendo de…
que se me están poniendo muy relajientos, ya ok agarro un texto y se los dicto
para calmarse un poquito, pero más bien…
E: no es dárselos a leer sino que usted se los dicta
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ML: aja, o sea cuando es…, o sea pero es… en casos extremos
E: para calmarlos
ML: aja para controlarlos, pero generalmente les digo a ver vamos a… sacra un…
tema, un problema de la sociedad, dirigido a… introducción a la ingeniería que es
la materia que estamos…
E: mmju
ML: eh rescatando… este… los chavos van, buscan un problema llegan a clase
y… este… y lo platicamos, entonces más bien, yo utilizo lo que es el aprendizaje
significativo
E: mmju
ML: o sea con un ejemplo trato de que ellos se les quede más, por ejemplo que
platicamos y que después que lleven a… a lo que ellos van hacer por ejemplo su
tarea
E: o sea esta entonces incorporando la teoría en, en este ejemplos ¿no?
ML: aja, exactamente, o sea la teoría yo me la estudio
E: mmju
ML: y sé lo que es lo importante que les tengo que… que dar, y que se les quede
bien grabado a ellos
E: ¿y es más como cuestión oral, o sea es más expositiva la… la clase?
ML: es que la hacemos entre ellos y yo
E: aja
ML: si, o sea es propositiva, a veces les digo a ver tales vamos a repartir temas y
lo... cuando es exposición es una exposición en forma ellos exponen están... todos
los demás escuchando y llega algún momento yo para reforzar lo que ellos están
exponiendo, hay ocasiones que como que yo platico y empiezo a… como que a…
dar tips de un tema y entonces ellos ya empiezan a…
E: preguntar
ML: a preguntar, y si no le respondo yo, le responde otro… otro compañero
E: mmju
ML: cuando hacemos ejercicios por ejemplo, eh… los tengo yo una lista, y para
cualquier chavo les digo a ver…di un numero, este no pues 7, agarro el numero 7
a ver… Panchito Hernández ¿no? A ver… a ver a ti te tocó, vamos a platicar sobre
esto qué opinas, y ya que él empezó, este… ya empiezan los demás como que
a… a discutir sobre el tema
E: mmmju
ML: si, más o menos así es, y si me sirvió o sea eso si es la pregunta ¿que si me
ha servido mi educación para eso?, si me ha servido
287

E: por qué ha agarrado ejemplos de ahí ¿no?
ML: si, así es como… como por ejemplo íbamos a escribir un artículo en el
postdoctorado… a ver este… me llamaba mi asesor de tesis y me decía “a ver
vamos a platicar, aquí está el problema ¿cómo lo atacarías?”. Entonces no es de
que, sabes que Maldonado ve y busca los… últimos artículos, no, no, primero aquí
esta el tema como lo atacarías y después: “a ver ya que lo atacaste sabes que es
el problema cual es lo novedoso como lo vamos a publicar, a pues entonces lo
novedoso, no, no, búscale, búscale, búscale, y ahí entre los dos le estamos
buscando, bueno en ese caso somos dos”
E: claro
ML: ahora aquí somos cuarenta y tantos
E: aja
ML: entonces les pongo un… tema, a ver vamos a buscarle solución, ¿como creen
que sea esto?, ¿cómo crees que sea lo otro?
E: mmju
ML: entonces hay ocasiones que les pido alguna definición, pero todos traen
diferentes definiciones de donde lo hayan encontrado, bueno pues vamos a
buscar entre todos, vamos a… a armar una sola definición
E: mmju
ML: no y oiga que ingeniero, ¿por qué pasó esto? , ah bueno, va esta parte y así,
así le vamos haciendo todos
E: ah muy bien, que interesante, porque si es más cómo… atraer la atención de
los chicos a partir de cuestiones prácticas para que ellos se metan en cuestiones
teóricas ¿no?
ML: si, si y ya cuando ellos quieran buscar un poquito más sobre… sobre ese
tema,
E: ya saben donde
ML: ya saben, ah bueno es esto, a ok, y es muy diferente, que le, que te vayas
directamente primero a la pract… a la teoría y después dices ¡no! Esta bien difícil y
no lo motivas para que vaya a la practica yo creo que es algo así como que tal vez
al revés ¿no?
E: aja si, si
ML: los motivas, ¿no? Es que yo busco la motivación con ellos
E: usted que, usted cree que se da más esto ¿por qué su carrera es más práctica?
Entonces a lo mejor entrar primero por lo práctico y... después entrar por lo teórico
tenga más sentido ¿no?
ML: es que...
E: o ¿Cómo?
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ML: o sea… por ejemplo en la clase de metodología de la investigación es muy
teórica
E: si
ML: eh, es desde que yo tengo uso de razón esa clase me la han dado dictada,
dictada y dictada y ve y busca y dictada y dictada y agarras y es dictado, bueno…
entonces lo que yo he hecho, si empecé con esa clase dictando, pero después
además de que la clase es de 8 a 9, ya no se me hace
E: ya están cansados
ML: si ya cansados, entonces digo bueno, no, no, voy a modificarlas igual que las
otras, voy a..., a sacar un… tema y que…a sacar un tema y este que ellos
busquen, un, empecemos a ver por ejemplo ¿cómo haces una introducción? Pues
eh… a todos les digo saben que busquen un problema y este…después me los
jalo, de uno por uno, a ver ¿Cuál fue tu problema? Y ya lo empezamos a contar,
en esa parte si es bien importante por ejemplo para mi que haya ido yo a ese
doctorado, porque me dicen, saben que hay que hacer un… un tema para
investigar, pero… el muchacho se imagina un tema pero es muy grande o muy
pequeño y no sabe como acotarlo, como llevarlo deberás para hacer una
investigación, entonces me agarro de uno por uno y ya empezamos a acotar su
tema, ya… que todos estamos orientados, ok ya en grupo, seguimos, por ejemplo
como hacemos la introducción, la introducción se hace así, así, alguna
presentación de power point y se las pongo y ya ahí empezamos, bueno tu como
harías si a ti te toco hacer un… problema, sobre… sobre asfaltos, ¿Qué es lo que
harías en tu introducción? A bueno pues haría esto, esto y esto
(Interrupción por alumnos)
ML: son los de…ingeniería…. de la introducción de ingeniería, por ejemplo ellos
ahí esta, aparte de su problema particular, hice un problema general
E: aja
ML: que les dije bueno, aquí el problema va a ser elevar la resistencia de un
concreto, o sea ya es algo que lo están viendo todos, se tiene que ver todo teórico,
pero bueno el problema que se los estoy poniendo yo, es ya como ingenieros civil
E: si
ML: entonces ustedes hagan… lo que, hagan , modifíquenle, quítenle, póngale,
etcétera, pero entonces vamos a… a hacer la investigación, entonces cada quien,
uno le puso molió huesos de… fue a la carnicería molió hueso, otros le echaron
ciertas cosas le quitaron, bueno les dije no se preocupen si funciona o no funciona
la cuestión aquí es que investiguen y que vean, que tal si deberás funciona
ustedes hasta hacen una patente de su…o sea es como que ir jugando y así vas a
aprender
E: claro, aja, con la inventiva y la creatividad
ML: aja, así es como yo me los llevo yo a todos ellos
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E: que padre, este, usted que, ¿Cómo cree que lo perciben los estudiantes?
ML: uta
E: que difícil ¿verdad?
ML: si como creo, es que es bien heterogéneo
E: mmju
ML: porque, si… te la llevas con ellos
E: ¿relax?
ML: relax ya por ejemplo como te digo los… platicando y sacando problemas y
todo eso esta bien, pero si llegas con un examen
E: uhhhh
ML: ya no te ven tan bien, un día llegue con un examen, créeme que no les voy a
calificar yo con examen
E: aja
ML: porque yo más bien les voy a evaluar que han aprendido de otra manera
E: mmju
ML: este pero llego con un examen, porque si se me estaban poniendo muy…
relajientos, muy, muy relajientos, a ver saquen una hoja que un examen, no
ingeniero que esto que el otro, entonces ahí te ven mal, pero o sea,
E: sí
ML: o sea pero en general con ese grupo… con ese grupo, pus trato de ser
optimista y creo que me ven… yo creo que me ven bien, o sea yo creo que si,
habrá dos tres obviamente que no, no encuentras…yo creo que si me ven bien los
chavos
E: muy bien, ya me ha comentado que, ¿usted va más en el sentido de motivación
para que ellos busquen?
ML: mmju
E: e investiguen sobre el tema, ¿usted les da alguna recomendación bibliográfica?
Para que vayan y busquen ¿sí?
ML: si
E: ¿cómo es que elige esas recomendaciones bibliográficas?
ML: depende del problema que haya
E: mmju
ML: o sea, ahí sí, yo…. como te diré, si vamos a hablar sobre un problema que
tiene que ver con pavimentación, que a veces por ejemplo los saco a pasear les
digo miren este es un pavimento, están son las fallas, es esto, si hay un problema
sobre pavimentación, entonces yo por lo menos ya se que… que libros ya por
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experiencia que… que tienen que utilizar, ahora si hay una bibliografía que de
veras no la domino, por ejemplo de estructuras
E: aja
ML: es como algunos chavos que… de metodología o estos mismos, eh que les
pedí unas maquetas sobre algunas… este… eh, sobre problemas de ingeniería
¿no? Este… me preguntaban de estructuras de… hidráulica, este ahí es
diferente, a veces agarro a los chavos y les digo vente en mi hora libre y voy con
ellos a la biblioteca y les digo mira hay esto, esto, esto y ahí si no me dejaran
mentir los chavos, porque si con algunos lo, lo hice
E: aja
ML: ese chavito es de metodología de la investigación, fuimos y no había algunos
libros, entonces le dije sabes que mira aquí tengo este libro, tengo estos libros y
se los… se los di, en otras ocasiones tengo comunicación con ellos por internet
E: mmju
ML: y entonces yo busco las bibliografías y se las paso por… por internet
E: mmju
ML: por, por mail, y como las busco tal vez por experiencia o tal vez por
recomendaciones de algunos profesores
E: aja que usted pregunte
ML: mmju
E: eh… a mi me llamaba mucho la atención, se acuerda cuando hablamos la
primera vez, que me decían que si ustedes les ponen algunos textos muy amplios
y todo …una más no… no leen, como es que se dieron cuenta de esto, de que no
les gustan textos largos y…
ML: ¿Cómo es que nos dimos cuenta?
E: si
ML: No que no es cosa de… que de “Eureka”, salió en algún momento, no… yo
creo que eso es desde nosotros, desde que... somos estudiantes, bueno en mi
caso
E: aja
ML: a mi si me gusta leer de vez en cuando, pues ahí tengo algunos libritos que no
tienen que ver con ingeniería que me los pongo yo a leer
E: mmju
ML: este, quiero yo decir pero eso yo creo que es motivación personal
E: aja
ML: si me voy a la motivación general de
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E: escolar
ML: los estudiantes
E: aja
ML: somos un poquito más cuadrados, muy metidos en…en números, en métodos
y este… Entonces dominamos mucho esa parte, los chavos lo dominan mucho, en
el momento en que les damos algo para leer, no les motiva tal vez al agarrar un
libro para leer, yo creo que ellos dominan una lectura muy numérica, si les pones
alguno, algún libro de estructuras o mecánicas de suelos, por ejemplo, ay ¿dónde
están estos libros?, ay me los han hurtado… bueno, no sé, pero por ejemplo este
(muestra un libro)
E: si
ML: si vez… es literatura pero lleva… o sea, todo es literatura pero lleva…
muchas cuestiones...
E: si gráficas
ML: este... gráficas, cuando es así si lo leemos, porque son procedimientos
E: ah ok
ML: si observas aquí,
E: ajá
ML: hojea pronto, y son procedimientos
E: aja
ML: entonces, cuando son procedimientos, si como que le entramos, porque es
algo que vamos a usar aquí en práctica
E; ajá
ML: los chavos así son, entonces si les pones una literatura este… o sea, sobre el
tema que sea, pero que sean todas letras una literatura…
E: como muy teórica
ML: muy teórica
E: aja
ML: a los chavos… es muy difícil que… los motives y los agarres para que… para
que lean
E: mmmju
ML: o sea… no es que nos hayamos dado cuenta, sino que eso ya es muy general
E: aja, desde su experiencia incluso
ML: si, si, desde mi experiencia, creo que desde nuestros profesores,
E; aja
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ML: o sea creo que es algo bien difícil, que a veces te lo doy, te lo digo por
ejemplo, yo ya les he dado a ellos o les he dado algunas cosas para leer
E: aja
ML: llego y no lo leen, menos si son copias
E: jiji
ML: si son copias lo agarran y lo dejan
E: ¿por qué será?... ¿Quién sabe?
ML: créeme, que no…, no, no sé, ya por ejemplo lo vi cuando… bueno, llegamos
al a maestría, incluso en la maestría muchos compañeros de otras … de otras
universidades nos ponían leer, y ahh y nos costaba un trabajo pero enorme,
entonces ya uno tiene que buscar su método, ¿no? hacer resúmenes o, leer,
leerlo, leerlo, la primera vez lo lees la segunda vez, o sea hay diferentes métodos
ya para que lo aprendas, pero ahí en la maestría nos hacían que lo leyéramos y
era bien complicado para todos, entonces no es nada más de aquí en general yo
creo que de ingeniería
E: a ok
ML: si estamos más acostumbrados a una lectura más numérica más práctica, no
teórica
E: aja, perfecto, usted participo ¿no? Bueno como acaba de entrar, ya ve que
¿acaba de entrar usted al MEIF? ¿No? ¿Verdad?
ML: ¿al que?
E: al MEIF
ML: SI
E: y usted participo de alguna manera en el programa… ¿no?
M. no, en el MEIF no
E: y es….
ML: ahorita estoy participando un poquito en la restructuración
E: a por lo de la…
ML: ehhh
E: acreditación ¿no?
ML: no, es que en la restructuración en el cual hay que bajar el número de
créditos, ahorita es de 89 a… menos créditos
E: entonces ¿están reestructurando la experiencia educativa?
ML: mmju
E: en ese caso ¿qué opina del programa de introducción al a ingeniería?, lo que le
falta, qué le sobra
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ML: al MEIF
E: aja el programa que llevan ahorita para este... la experiencia de... de
introducción a la ingeniería, el programa del curso
ML: ah ¿el programa del curso?
E: aja
ML: esta… bueno ese si lo considero bien
E: mmju
ML: este…no si, ese, ese…, es que por ejemplo el de metodología no me gusta
E: aja
ML: el de introducción a la ingeniería si lo considero bien, porque empiezas…
dándole un panorama al muchacho sobre que es la ingeniería, o sea sobre el
concepto de ingeniería
E: aja
ML: se me hace pues bueno ¿no? Porque este, tienen que saber los chavos que
es... lo que están haciendo ¿no? Después del concepto de ingeniería, hay un
poquito de historia, ese no lo manejo tanto, o sea si se los pido pero no entro
mucho al, al tema, este... después hay otro que habla sobre… empiezas a… a
enseñarles la…el lenguaje técnico al chavo, bueno eso se me hace también
coherente y se me hace bien, o sea todo, todo el programa
E: aja
ML: se me hace bien, posiblemente habrá algunas cosas, no que, que le…, no que
estén de más, no, tal vez habrán cosas que yo les pueda aportar, para mi se me
hace, ese completo, ese, ese temario, ese programa, este… aunque te digo quizá
si habrá cosas que yo le pueda aportar un poquito más
E: aja si
ML: pero si se me hace
E: ¿adecuado?
ML: si
E: eh ¿ha cambiado mucho el programa cuando usted estudió ingeniería ahora
como esta en el MEIF? ¿No?
ML: mmm
E: o nada más este cambio de nombre
ML: es que mira cuando yo estaba en la carrera
E: mmju
ML: era introducción a la ingeniería, era lo mismo, pero no sabía yo que… que
este programa había en la materia
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E: habrá sido el… le toco rígido ¿no?
ML: aja, si o sea, pero a lo que voy
E: a pero...
ML: en el plan de la materia, antes era asignatura, no sabía yo como estaba
estructurado
E: a ok
ML: ahorita que soy profesor si sé cómo está estructurado la experiencia educativa
¿no?, este… yo creo que cuando yo estaba, tuvo, pudo... haber sido bueno
E: mmju
ML: total es el profesor que me lo daba…
E: no era tan bueno
ML: no era tan bueno, de hecho era un arquitecto o tal vez por su poca
experiencia…creo que acababa de entrar
E: ¿cambia mucho entonces por ejemplo… el cómo tratan los temas un arquitecto,
por ejemplo, a ustedes? ¿Cómo lo trataban cuando le toco a ustedes con el
arquitecto?
ML: el arquitecto, bueno yo… en mi caso y como he visto que dan los otros
profesores, al arquitecto, el arquitecto nos... nos llevaba mucho a lo que eran en
aquel tiempo con el…
E: si
ML: este si nos pedía una maqueta, era una maqueta donde respetáramos
volúmenes, espacios…
E: aja aja
ML: este nos calificaba… que fuera, que estu… , bueno tipo arquitecto, yo no
estoy en contra de los arquitectos
E: claro, si
ML: para nada, este pero ellos ven mucho lo que son volúmenes , espacio la
estética… cosa que a nosotros si nos interesa claro, que sea... funcional que
tenga estética, todo, pero finalmente también lo que nos interesa repito lo
funcional, y que… sea económico y además que aprendamos nosotros a utilizar
los materiales que utilizamos en ingeniería
E.: ammju
ML: si, que llegamos a fines prácticos, aja, con otra perspectiva, son perspectivasperdón, son construcciones pero lo vemos desde otro ángulo
E: mmju
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ML: este…yo por ejemplo les pido a los jóvenes, maquetas, pero por ejemplo una
presa un puente abatible, aquí tengo fotos si quieres luego te las enseño
E: mmju
ML: presas, puentes; quiero que lo hagan con materiales como lo deben hacer,
obviamente no saben ellos todavía los métodos constructivos, no saben… los
cálculos, pero bueno es cuestión de motivarlos a que bueno vas a hacer un
puente de acero, ¿como se construye el puente de acero?, entonces vienen y me
dicen oye oiga ingeniero un libro, mira yo no tengo libros pero te puedo
recomendar esto o te puedo enseñar al profesor que lo ve, entonces es en donde
te digo que se recomienda la bibliografía
E: si
M. entonces ya llegas y vez, el chavo hizo un puente y de verás funciona, por que
se, eh esta el puente de dos metros se para un el chavo encima y debe de
funcionar, ah bueno este una presa igual se tiene que construir como, como va la
presa ¿no?, el chavo ya para eso ya investigo el posible proceso constructivo,
que sirve l apresa, que es lo que tiene que hacer antes de construir una presa..,
etcétera, entonces lo llena de agua y tiene que funcionar los vertedores,
vertederos perdón, este..las obras de…y etcétera todo eso
E: mmju
ML: y así diferentes proyectos, que un arquitecto, es otro punto de vista
E: si como los detallitos… no tanto su...
M; mmju
E: funcionalidad ¿no?
M. si exacto,
E: el diseño, que este cuadradito, que este ¿no?
ML: si así
E: ¿qué tanta libertad le da el programa para elegir por ejemplo bibliografía o
elegir como tratar el tema?
ML: pues bueno, a mi me ha dado total libertad, si a mi no me han dicho sabes
que metete en esto y no te salgas, no a mi me dan libertad absoluta
E: ah perfecto, si por qué luego si hay programas que son un poquito más
cerrados
ML: si
E: pero en este caso ¿no?
ML: de hecho por eso el ingeniero me dijo que me iba a dar esa clase, me dijo no
pues están joven y eres como que… más activo con los chavos y es por eso que
según me dio la clase, ya los tengo…a los chavos trabajados, motivados o sea
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E: ya voy a entrar un poquito más específico del texto que vamos a usar el jueves,
¿cómo fue que... usted, por qué usted lo eligió ¿verdad?, ¿cómo fue que lo eligió?
O se decidió por ese texto
ML: ya le echaron aquellos, yo no…
E: no los he entrevistado a ellos todavía
ML: ¿cómo es que lo elegí? , estamos, bueno ahorita ya terminamos la…, la….
casi el curso
E: mmju
ML: igual busque un texto en el cual ellos pudieran participar, además una cosa
que fuera teórica, porque eso es lo que se va a evaluar
E: mmju
ML: un texto como tal, y más que nada me interesaba un texto que participaran,
por ejemplo este texto se llama… el milagro japonés, habla sobre cómo después
de la… segunda guerra mundial, Japón estaba…, económicamente… mal, estaba
hundido y como es que gracias al gobierno y a la ingeniería y a la creatividad de
innovación, empezaron a crecer y a crecer, empezaron a crecer, y entonces como
es que tienen un nivel económico, muy alto ahorita
E: mmju
ML: entonces eso es para los chavos, para que vean bueno en la... ingeniería para
que nos sirve
E: o sea que aportaciones da
ML: aja, que aportación social puede tener la ingeniería, que tan fuerte es la
ingeniería para nuestro país
E: mmju
M. tanto… bueno económicamente, si entonces ahí es donde yo creo que los
chavos van a empezar a...
E: participar
ML: ah participar, tal vez, eso es lo que espero, algunos con algunos otros con
algunas ideas, no se tal vez yo los ponga a hacer algunos cuadros sinópticos o no
sé… en clase en equipos y después participen entre ellos como un debate,
E: ah perfecto es lo que yo preguntaba
ML: aja es lo que… lo que yo buscaba con este texto
E: ah perfecto, ¿tomo también un poquito en cuenta la extensión?…y…
ML: si,
E: si
ML: si, es finalmente son dos cuartillas
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E: mmju
ML: si, lo tome
E: y también tomo en cuenta que no fuera tan largo ¿no?
ML: mmju, si ni tan corto, no les voy a poner una de media y ya ¿no? Ya debate
porque hay un equipo que se aprendió el primer… párrafo, el único párrafo ¿no?
E: claro no, perfecto, eh ¿qué específicamente quiere que los estudiantes
aprendan de este texto?
ML: de este, ah pues la importancia de la ingeniería
E: mmju
ML: a nivel socioeconómico
E: y ¿Por qué es importantes para usted este texto? De manera personal ¿Qué
tenga algún significado?
ML: déjame ver, fíjate que… tal vez si ahorita ya pensándolo bien, o sea ya había
yo escuchado sobre esto, pero ya leyendo este librito, se me hizo interesante, o
sea tanto para mi ver como lo maneja el autor como es que de verás busco una
nueva tecnología o un repunte económico este país,
E: mmju
ML: se me hace interesante a mí, y dije pues bueno tal vez buscándola también
proyección se me hace interesante, o simplemente fue interés
E: de alguna manera entonces este texto lo impacto a usted de manera personal y
profesional ¿si?
ML: pues sí, o sea no creas que fue un gran impacto
E: ah bueno aja
M. pero si un moderado impacto porque me gusto
E: porque lo motivo… cómo
ML: mmju
E: de alguna manera también, se cree que puede motivar a sus estudiantes que
sigan en la ingeniería
ML: aja
E: perfecto eso es todo
ML: no, más…ya estoy emocionado
E: bueno hay que seguirle… gracias es todo
E1:estudiantes_ingciv_AA_JP_2009
E: primero ¿me podrían decir su nombre y en qué carrera están por favor?
JP: Este… mi nombre es JP estudio en la facultad de ingeniería civil
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E: gracias
AA: yo soy AA al igual que mi compañero estoy en la facultad de ingeniería Civil
E: ¿Cómo fue que se decidieron a estudiar ingeniería civil?
JP: pues, este… pues tengo cierto agrado por lo que es calculo, lo que es ver
concepciones, entonces este… vi la carrera de ingeniería civil las materias que…
que proporciona me interesó y por eso me decidí
E: ha sido algún familiar que este en educación de ingeniería, o ¿qué te haya
como motivado?
JP: este… mi papa es ingeniero, no es ingeniero civil, pero si
E: si está por la línea
JP: aja
E: y el también te motivó en… por alguna parte ¿no?
JP: en algún momento
E: si
JP: me… recomendaba cosas
E: ah
JP: mira si quieres, si te gusta esto y lo otro mejor estudia esto
E: si
JP: o algo así, entonces este… pues si hubo una...
E: un apoyo ahí
JP: un apoyo, si,
E: mmju, gracias
AA: pues yo me decidí por ingeniería civil ya que en... esta carrera se requiere
ingenio
E: aja
AA: y yo me siento con… un poco de creatividad y pues justamente por esto me
metí aquí para desarrollarla más
E: mmju
AA: y para… bueno en parte también por el campo de trabajo que… que se tiene
E: si
AA: más que nada fue por esto, porque… yo antes este… no sabía bien ,porque
como estudié una… una carrera, una carrera técnica en contabilidad
E: mmm
AA: quería…
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E: seguirle por ahí
AA: quería seguirle en eso, pero… fue el también el campo de trabajo que me
impidió seguir con contabilidad y por eso decidí…
E: o sea, crees que ingeniería civil tiene más campo ¿no? o sea más forma de
entrara al campo laboral
AA: pues respecto a lo que….
E: aja
AA: yo investigué…
E: aja
AA: si es este…
E: hay más chamba para ti
AA: hay, hay más trabajo
E: si en parte si
AA: y también este, pues en el lugar en el que…se, en el lugar en el que se
trabaja, porque en ingeniería civil se puede salir... a…
E: aja
AA: salir a varias partes
E: claro
AA: en cambio en contabilidad, no, nada más puede ser de...
E: escritorio
AA: de oficina o también se puede salir pero poco
E: si menos, si tienes razón y o sea sales pero a otra oficina
AA: aja...a auditorias
E: en ingeniería estas más…
AA: y en ingeniería civil es, más que nada, por el trabajo de campo
E: mmju
AA: porque en ingeniería civil también hay trabajo de oficina
E: aja
AA: pero a mí lo que más me interesa es el trabajo de campo
E: y no hay ahí ninguna influencia familiar, ahí por ningún ingeniero… algo por ahí
¿no?
AA: no
E: no, cero
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AA: nada
E: ahí si fue por decisión
AA: decisión
E: ok, ahora que ya son universitarios y que están estudiando en la Universidad
Veracruzana y la carrera de ingeniería civil ¿Qué valor tiene para ustedes eso?
JP: mmmm
E: ¿o no? o pues es normal pues
JP: no…., pues normal normal no es
E: aja
JP: porque…la escuela si es muy… está reconocida, entonces este…entonces yo
pienso que...al estar reconocida tiene un mejor nivel
E: y eso te ayuda para…
JP: aja
E: en cuestión laboral o también, o….
JP: si
E: como lo consideraste
JP: si de hecho si, para que…las empresas… yo dije también tengo que ver unas
escuelas donde las empresas ya tengan identificada la universidad
E: aja
JP: entonces este... aquí, la UV si está muy reconocida a nivel nacional
E: mmju
JP: entonces este…la vi como una muy buena opción para…para estudiar mí...
carrera
E: mmju
JP: y de aquí partir…para este…para…ver qué campo me gusta más dentro
ingeniería civil y pues en donde puedo... buscar
E: mmju
JP: y creo que aquí es un muy buen inicio
E: y ¿tu?
AA: pues para mí es muy valiosa ya que este... por… por el prestigio que tiene la
universidad y ahora que estoy dentro de ella más, porque, este como le digo iba
en el área de económico-administrativo y…pues si todos me decían este… que no
iba a quedar, pues como no llevaba…
E: el área
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AA: no iba en el área de exactas, pues me decían que no y ya les demostré que
si...
E: claro,
AA: y pues si ahora si
E: aparte esta competida ¿no? la...
JP: ¿la carrera?
AA: aja
E: ¿la carrera?
JP: si, si fueron…
AA: si está muy... demandada
E: hay muchos rechazados, que bueno que ya están aquí
AA: si verdad
E: aja si, este ¿Cómo se ven en un futuro este... al terminar la carrera? ¿Cómo se
ven? Trabajando o que... estudiando
JP: no…, yo la verdad, la veo buscando una especialidad
E: mmju
JP: o una maestría, no… no pienso este… salir y buscar trabajo, no es
mi….prioridad, tal vez este…me gustaría estar… este, no se me imagino, que
debe haber constructoras que requieran gente, que este nada más supervisando,
me gustaría ir a... a ver una que otra obra
E: mmmju
JP: pero… de eso a trabajar… la verdad, no, no está en mis planes
E: a muy bien o sea más de seguir estudiando
JP: aja
AA: pues yo por el momento aun no lo sé, debido a... lo que se presente después
por el momento tengo pensado este… bueno lo que yo quiero es… seguir
estudiando si se da el caso de seguir estudiando y sino pues comenzare a trabajar
y… seguramente después tendré la oportunidad de seguir estudiando, para,
para... seguir estudiando una maestría
E: mmju
AA: o porque no un doctorado
E: claro si, o sea creen que es importante, el seguirse preparando en su carrera,
porque ya ven que luego hay carreras que con que termines la licenciatura te
puedes acomodar bien ¿no?
JP: mmju
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E: pero en el...por ejemplo como en el caso como en el mío, de pedagogía es
difícil que encuentres un trabajo como solo licenciada ¿no?
JP: mmju
E: porque está un poco competido y no sé qué, entonces tienes que tener
posgrados para entrar a un buen empleo ¿no? En el área de educación, entonces
creen ¿Qué lo mismo pasa en ingeniería?
JP: si, si yo sí creo, que... mientras más conocimiento tengas… o tal vez no es
necesario tanto grado de estudios si no que... sepas bien a lo que vas hacer, no sé
si vas a construir puentes que seas el mejor, bueno yo soy de esos
E: ¿Cómo demostrar que sabes?
JP: si exacto
E: Más que el papelito
JP: ándale,
E: ahh aja
JP: y me gustaría, o sea… me gusta más… saber que los demás
E: mmju
JP: bueno a lo que yo voy, pero… pues también estoy consciente que siempre hay
alguien mejor que tu, entonces este… pero me gusta... si me gusta prepararme
mucho y ser competitivo y por eso si... yo sí creo que es importante seguirse
preparando para que no te cuenten
E: aja, si claro, si, porque luego te enfrentas al campo laboral, que te chamaquean
como dices
JP: aja
E: aja y así ya tú… ya sabes… llevas herramientas
JP: si
E: ¿tu también?
AA: yo creo que… si es importante porque… yo creo que esto ayuda mucho en el
curriculum
E. mmju
AA: porque... pues como dice mi compañero, también este… pues si es más
importante saberlo que solo tener el...
E: mmju el papel
AA: el papel, pero este… pero pues también es importante porque pues sin el…
aunque lo sepa hacer no… tiene no… con que...
E: con que...demostrar... aja
AA: comprobar que si este…
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E: aja si tienes razón
AA: sabe, este que sabe, por eso creo que si es importante
E: muy bien, siguiendo con el valor, ahora a ustedes que creen que sientan su
familia ¿no? La estar aquí, ¿Qué valor tiene para su familia que estén en la
universidad? No lo saben
JP: pues, para la mía yo digo que es satisfacción que no esté de….
E: de vago
AA: (se ríe)
JP: exacto, de holgazán iba a decir
E: aja
JP: de holgazán en la casa sin hacer nada, o… o pues, yo digo que pues con eso
ellos se sienten tal vez seguros de que yo voy a salir adelante o algo así
E: aja, y ¿tu?
AA: pues… como, como soy el… el primer hijo de...
E: de tu familia
AA: de mi familia
E: ¿eres el mayor?
AA: soy el mayor y este, más que nada para mi es demostrarle a mis padres que
si puedo y que y que... que si seguiré estudiando para agradecerles que, que
ahora que me están apoyando, yo creo que también para ellos es muy importante
ya que estoy dándole también un...un ejemplo a mis hermanos
E: mmju
AA: más chicos, para que también ellos este… pues le echen ganas también a
estudiar
E. claro
AA: para que... porque así mi hermano menor como que ya no le dan gana y luego
le dice así mi mama, no pues…mira sigue el ejemplo de tu hermano que ya
va…va a la universidad, aunque malamente entro ¿no?
JP: (se ríe)
E: pero entraste….
AA: y le va a echar ganas dice
E: tan competitiva que está la cosa...
AA: si
E: aja… muy bien, tiene algún empleo actualmente
JP: no
304

AA: no
E. ¿estudiantes de tiempo completo?
AA: estudiantes de tiempo completo
JP: (se ríe)
E: es que dices "mmm"
JP: claro
AA: (se ríe)
E: muy bien qué tipo de estudiante….
(Interrupción)
E: aja si
E: ah que les estaba preguntan... ah ¿qué tipo de estudiante se consideran y por
qué? A que pregunta….
JP: si…
E: todo mundo se queda, jijos como me pregunta esto
JP: pues… yo me considero un estudiante cumplido
E: aja
JP: cumplido, no me considero un estudiante que se la pase… en la biblioteca
estudiando ni nada así
E: mmju
JP: simplemente me gusta ser cumplido y… entregar bien las cosas, nada más
cumplido
E: y ¿tu?
AA: pues... este no se
E: (

)

AA: de qué… qué aspecto este…
E: el que tu consideres más importante para hacer, ¿cómo para ser estudiante?,
yo sé que hay muchos aspectos ¿no?
AA: aja
E: pero este...tu como que le das prioridad ¿Cómo ser estudiante? para ser
estudiante
AA: pues…yo me consideraría un…. Buen estudiante por… por el interés que
tengo…
E: hacia la carrera
AA: hacia la carrera de… de aprender de ella,
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E: mmju
AA: pero al a vez también regular porque me cuesto un poco de trabajo este… a
veces comprender las cosas,
E. aja
AA: y pues nada más
E: ok perfecto, eh ¿Qué imagen creen que tienen sus profesores de ustedes?
¿Alguna vez les han hecho algún comentario sobre su desempeño en clase?
(Silencio)
E: ¿no? Nunca les han dicho nada
AA: pues por el momento no, igual y porque como apenas comenzamos
E: empezaron
AA: no nos conocen así muy bien, pero pues no, bueno al menos yo que casi no
habla así,
E: aja
AA: tampoco
E: ¿a ti tampoco?
JP: no a mí tampoco me han dicho así...nada, este... pero pues ahora sí que no sé
qué decirte, ¿Qué? ¿Qué imagen…?
E: si no, no es que hay muchas veces que hay maestros que te dicen: no oye qué
bueno que vas bien
AA: aja
E: o que te dicen, por ejemplo, en administración un maestro me dijo: voy a
preguntarle primero a mi alumno estrella; entonces el mismo maestro se da
cuenta…
AA: cuenta
E: que el maestro…le pregunta… no y, por eso
AA: aja
E: hay veces que si el alumno sabe, pero hay veces que los maestro son medio
secos y aparte y pues no, no se expresan. Ahora y hablando más... de cuestiones
de lectura
AA: mmju
E: a mí me comentaban sus profesores, que aquí en ingeniería poco se lee, ¿eso
es cierto?
AA: Pues…
E: ¿Cómo les ha tocado?
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AA: pues hasta ahorita... si han encargado así algunas tareas pero… pues no es
así mucho de leer…
E: aja,
AA: y en cuanto a las actividades que se realizan en clase…, yo siento que es más
práctica que lectura
E: aja… o sea se guían más en cuestiones prácticas que basarse en el texto ¿no?
AA: aja
JP: si
E: o sea el texto ¿Cómo que es? Como una base una…
JP: el texto es como una comprobación,
E: mmju ¿para eso lo ocupan?
JP: bueno yo lo veo así
E. aja
JP: algunos textos, porque, si algunos si, algunas materias si se necesita leer para
entender
E: ¿Cómo que materias?
JP: cómo pues en las básicas HP, introducción a la ingeniería
E: ¿Qué es la que están llevando? ¿No?
JP: aja si
AA: mmju
JP: este… pero por ejemplo lo que es matemáticas, física…, y las demás pues
para mí la verdad es que yo los teoremas, o las formulas o algo así, este no… no
me las aprendo del todo sin embargo me se... me sé...
E: más o menos
JP: el juego, entonces este creo que para mí es practicar para…. tener más
destreza en eso,
E: mm
JP: entonces este…
E: pero ¿Qué contienen los textos que les dan los maestros,
cuestiones…conceptuales…o...como… como qué, me podrían más o menos
describir como son los textos que leen ustedes? ¿O cómo para que los usan?
JP: ¿los textos?
AA: pues más que nada yo creo que es… sólo para complementarla…
E: ¿la clase?
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AA: la clase, porque bueno al menos yo siento que aprendo más con... en la, en la
práctica que leyendo, ya nada más la lectura seria como un complemento para...
E: mmju, como que afianzar el conocimiento, como para darle un soporte
AA: comprender mejor
E: y usted creen ¿que los números se leen?, digo porque ustedes hacen muchos
problemas matemáticos ¿no?
AA: aja
E: ustedes creen ¿que eso es también leer? o… ¿que se lee?
JP: bueno, se puede tomar como lectura, pero… no…., no puedes decir
JP: no puedes leer números ¿no? tal vez los puedes interpretar ¿no?
E: mmju, ok ¿tú crees qué…?
AA: yo creo que es una lectura, todo es lectura solo que… a diferencia de... de los
textos esta es una lectura, este... como dice mi compañero que... hay que saber
interpretarla
E: aja
AA: en cambio los… los textos
E: con letras
JP: si
AA: este como que son… siento que son más fáciles de leer desde mi punto de
vista
E: ¿Por qué crees que sea así?
AA: porque…, pues el…, los textos por ejemplo de matemáticas o de física como
que son más… algoritmos o algo así…
E: aja
AA: si no son, tan...
E: o sea hay que entender el número ¿no?
JP: aja
AA: tan específicas así como las letras, porque las letras sabemos ¿No? así
significan y lo que no pues... al menos yo lo que no entiendo así lo busco en... en
diccionarios para tratar de entender el significado
E: o sea como, hay como más herramientas para entender un texto con letras
¿No?
JP: si, bueno se podría decir que si
AA: ehhhh
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JP: pero…
E: o ¿no? Por qué digo
AA: aja
E: como dices hay diccionarios, hay enciclopedias ¿No?
JP: bueno…
AA: pues si pero... también para… para la lectura en matemáticas existen libros
E; bueno si
AA: en el cual se pueden...
E: apoyar
AA: apoyar
E: ¿se han enfrentado a algún texto que les haya costado mucho trabajo aquí en
ingeniería? , que digan jijos no entiendo nada de lo que me están tratando de
explicar en este texto, ¿algo así?
JP: si…, yo sí,
E. en que
JP: en la materia de planimetría
E, aja
JP: qué es... medición de… de terrenos
E: aja
JP: con lo que… te, se refiere a ángulos, que son rumbos
E: también es ¿cómo más matemático?
JP: si
AA: mmju un poco
E: ¿sí?
JP: si, tiene que ver con matemáticas, este la verdad a mi si se me complica
mucho porque tal vez manejan palabras técnicas…
E: si
JP: que tienes... que estar buscando
E: aja
JP: este que uno no está acostumbrado, que para ti… son… este eh no se
palabras populares las sentirías más fácil
E: ahh ok
JP: que con palabras técnicas
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E: si, si
JP: entonces la verdad a mi si se me… complica este a veces leer un libro de
topografías y entenderle…a un... en un 100% la verdad me cuesta mucho
E: y ¿Cómo le has hecho para resolver esos problemas?
JP: preguntando
E: ¿en qué te basas?, aja preguntando…
JP: prefiero... la verdad es que le leo y le leo y no le entiendo ya después de leer y
leer ya... mejor prefiero preguntar…
E: mmju
JP: a alguien más, y... que me dé una buena referencia, después de ahí, este... si
él me puede explicar todo pues
E: mejor
JP: ya la hice ¿no?
E: si aja
JP: y la a hice
AA: aja
JP: pero pues si no… para no quedarme con la duda termino lo que tenga que
terminar y ya
E: claro y ¿tu?
AA: pues... a mi también se me ha complicado este… debido a lo que tambien
dice mi compañero a los tecnicismos que se utilizan en estos textos
E: aja
AA: ya que… este, no estoy tan familiarizado con los tecnicismos que se utilizan y
pues...igual, al igual que el también este… busco en… trato de buscar el
significado ya sea en enciclopedia
E: mmju
AA: diccionarios o preguntándole a algún profesor, o… en, en los mismos libros
E: mmju
AA: leyendo algunos otros textos que contenga esa... esa palabra,
E: mmju
AA: y este pues ahí mismo encuentro la... la definición o encontrando la palabra en
otra oración a veces
E:
AA: la comprendo más
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E: ok ok, ¿qué tanto ocupan internet? ¿Mucho? O prefieren irse a libros….
JP: yo antes si ocupaba mucho internet, pero… este, aquí… les gusta más que
busquemos en libros y que tengamos más fuentes bibliográficas
E: mmju
JP: ahorita en la universidad te puedo decir que ya uso más los...
E: libros
JP: libros, que el internet, ya es muy
AA: si pues...también bueno internet así poco, de por si casi nunca lo…lo utilizaba
E: lo utilizabas mmju
AA: pero este… pues si ahora como que me estoy familiarizando ya con... ya con
los libros
E: aja
AA: pues si siento que es más... es más recomendable utilizar libros ya que
es…este… es más verídica la información que contienen los libros que el internet,
porque en ocasiones, ese.. Pues están mal, viene mal el contenido de los textos
de internet, por eso mejor que, que recurro a los
E: a los libros
AA: a los libros
E: ¿cuando ya están en clase, eh tienen la apertura, para decir sus dudas? Sobre
lo que leyeron... o sobre el tema que están explicando...
JP: si
E: ¿sí? Si les dan como la apertura para…. O el maestro llega y…. el maestro
empieza a explicar y explicar y poco da para la participación
AA: no pues el maestro si... cuando esta... explicando, ah al termino de su
explicación pregunta que si tenemos dudas,
E: mmju
AA: ya que uno no quiera... ah expresarlas
E: aja
AA: este...
JP: ya es otra cosa
AA: ya es problema de nosotros, ya no es tanto del maestro
E: si, oigan ahorita me surgió una duda ¿creen que es necesario para sus clases,
leer algo previo, o pueden llegar a la clase sin saber algo sobre el tema y
captarlo… fácil? O ¿creen que si necesitan tienen que tener una base previa…
¿no? sobre el tema?
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JP: yo creo que si... tienes que tener…
E: ¿sí?
JP: este conocimiento previo, porque pues yo me doy cuenta con algunos
compañeros que no son del área
E: mmjuu
JP: y que a veces no le entienden bien
E: mmju
JP: entonces yo creo que si tienes que tener algo previo para entenderle a lo que
sigue, entonces
E: entonces, si… pero si, por ejemplo dice: el maestro la próxima clase vamos a
tener tema nuevo, ¿no? Pero el... no les sugiere ninguna bibliografía,
JP: si
E: tú por iniciativa propia vas y ¿buscas algo del tema?
JP: a veces...
E: ¿a veces? O ¿de qué depende?
JP: depende de la materia
E: ah
JP: depende de la materia y si… escucho el tema y digo, hay buey
E: o ¿qué es más común? ¿Qué busques antes?, o ¿qué después en la clase que
escuchaste y tuviste dudas, busques después? , o sea, ¿cómo que es más
común?, en ti, ¿buscar antes, después o ambas?
JP: no antes
E: ¿antes? Es más común
JP: si
E: y en tu caso (

)

AA: en mi caso…. Yo si leo antes de…
E: ¿la clase?
AA: tratar de preparar la clase por…
E: aunque no se lo s requiera ¿no?
AA: aja, si pues
E: o siempre les requieren una lectura primero, o alguna otra cosa
AA: pues... no
E: ¿no?
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AA: eh, pues en ocasiones el… el profesor nos... Nos dice que tema de que tema
se va a tratar la próxima clase y este... es ahí donde yo me pongo a… a investigar
sobre ello, porque como le digo no estaba... en el área
E: si
AA: y pues si, como que me...
E: te cuesta un poquito
AA: si me cuesta un poco más, y pues... si yo este… trato de buscar información
antes y después
E: mmju
AA: de lo que no haya entendido de la clase
E: ok
AA: ya sea preguntándole… al profesor, no sé que me recomiende un libro o…
buscándolo yo en la biblioteca
E: oye y no te ha pasado que tu lees algo y entendiste que algo... o el autor dice
algo diferente a lo que dice el profesor, ¿no te has enfrentado a eso?
AA: si
E: y que haces ahí
AA: en esas ocasiones si le he comentado al profesor
E: yo leí esto…
AA: aja y este
E: y ¿han tenido reacciones positivas?
AA: pues... ahorita aquí en la universidad este... no ha sucedido esto
E: ah
AA: y recuerdo que…, en una ocasión nos dio el tema que iba a tratar la próxima
clase y yo este… pues me puse a investigar un poco para tener un poco más de
conocimiento y ya este, cuando se viera este tema, y este, el lo que, el profesor
explico en la, en la clase era diferente a lo que yo había investigado
E: mmju
AA: si se, si tenía este algo que ver,
E: si
AA: pero tenía alguna diferencias y yo le comente y este... pues me dijo que no,
que el libro estaba mal
E: (se ríe)
AA: cómo va a estar mal el libro le digo
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AA: y este... pues entonces busque en otro libro
E: aja
AA: digo si el libro está mal pues busco en otro y pues no salió lo mismo pues
entonces pues ya al final este…
E: y ¿a qué le hiciste más caso al profe o…?
AA: platiqué… con él, con el profesor le digo pues, como a ser que
E: aja
AA: que usted me este diciendo de una forma y el libro de otra, y este... pues me
dijo que... que le hiciera caso a quien quiera pero que según él estuvo bien SI…
E: pero en el examen tienes que contestar ¿como quien? ¿Como el libro?
AA: ese fue el problema, de que ya tuve que dejar de lado el libro
E: claro
AA: y hacerle caso a lo que… a la explicación que el dio
E: y aquí en la universidad, ¿no te has topado con algo así?
AA: hasta ahorita no
E: o sea le han atinada
AA: (se ríe)
E: tu también ¿te has topado con cosas así?, de que lees algo y le entiendes otra
cosa o que el texto dice algo diferente a lo que explica el profesor
JP: no
E: ¿no?
JP: no
E: o sea has con, coincidido con...
JP: coincidido, si
E: aja, hay muchas yo no sé, porque no soy de esta área verdad, pero ¿hay
muchas como variaciones entre las teorías, por ejemplo algún tema que se pueda
ver desde diferentes teorías y que sean como diferentes perspectivas? ¿No? O
más o menos como que...
JP: pues si…
E: o todo va por un mismo…
JP: pues si, en esta área hay varios caminos para llegar a… a un resultado
E: mmju
JP: hay varias áreas, ahora sí que depende de cada quien en que caminos se te
hace más fácil para resolverlo
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E: pero ¿eso no te conflictua con el maestro? O ¿sí?
JP: no siempre y cuando llegues al resultado
E: a ok
JP: si porque, pues pueden decir no yo llegaría de tal manera y es más fácil…
E: aja
JP: bueno pues para ti
E: claro
JP: pero al fin y al cabo llegue a lo mismo
E: o sea que, aquí lo importantes es el resultado y no tanto como el proceso o
como llegaste ¿no?
JP: las dos...
E: ok
JP: las dos son importantes porque de nada te sirve tener bien el resultado si el
procedimiento está mal
E: a ok aja
JP: y no tienes en que basarte
E: mmju,
JP: o sea
E: o sea si tienes que tener un base teórica
JP: si, eh las dos son importantes
E: ¿tú qué opinas?
AA: pues... si bueno he leído a los... bueno libros completos no he leído
E: aja
AA: pero pues si en una parte si me he encontrado con que existen varios puntos
de vista de los este...
E: de los (libros)
AA: de los autores, pero pues este, al final llegan al mismo punto
E: aja ok
AA: es el mismo resultado, entonces este…, pues de lo que...pues si de lo que he
leído pues yo trato de utilizar el método de lo que sea más… más fácil
E: mmju
AA: para... siempre y cuando esté bien para...
E: claro
315

AA: para llegar a el resultado
E: muy bien, entonces si en ese caso tu tampoco ¿has tenido conflicto en usar un
camino, o en los pasos?
AA: pues no, porque... hasta ahorita los profesores nos han dicho que...mientras
lleguemos al resultado y el procedimiento este bien pues… está bien como lo
hagamos pero si… solo hacemos un procedimiento así, y a lo ultimo y nada más
copiamos el resultado pues no
E. Bueno aja también cuenta ¿no?, y de dónde... sacan su teoría para... eso no de
las lecturas o de lo que ven en clase de complemento
JP: pues la teoría ya está en los libros
E: ah aja
JP: este pues esa nada más es ver lo de clase y si… en algún punto tú sientes
que no estás bien, checar la teoría
E: ok
JP: y de ahí reafirmar y ya este pues no está de más
E: claro, muy bien, y ¿tu?
AA: pues igual, bueno es que yo me voy más por la práctica que...
E. a ok
AA: por la teoría pero pues si debo corroborar que sea... que sea cierta la... la
teoría
E: que estas utilizando
AA: que se está utilizando para la práctica
E: a ok, si porque ahí hay una redacción ¿no?
AA: aja
JP: si
E: de una cuestión teórico-práctica, pero bueno aja, para ustedes como ingenieros
lo importante es lo práctico ¿no? pero están consientes que necesitan de
cuestiones teóricas ¿no?
AA: claro
JP: porque tiene que haber una, una... base o soporte
E: mmju
JP: para que...para que cuando te pregunten, tengas que explicar, porque de nada
te sirve tener un montón de cosas, y te dicen bueno y esto ¿qué?, de ¿dónde lo
sacaste? O que
E: van a pensar que lo hiciste al tanteo
316

JP: si
AA: claro es importante para… para como dice cuando nos preguntan, este...
tener fundamentos y poder refutar lo que se esta... haciendo en la práctica y no
nada más solo hacerlo así por… hacer
E: porque supongo hay una pregunta y por qué hiciste el ángulo así... y no así
¿no? Por ejemplo
JP: si
AA: aja
E: yo no estoy muy familiarizada ¿no? Entonces ahí es cuando ustedes, a porque
el ángulo así le da un soporte o no sé qué ¿No?
AA: claro
E. y ahí en donde aplican
JP: si defender nuestra…
E: defender su trabajo
AA: aja
E: muchas gracias eso es todo
E2:profesor_ingcivil_ML_2009
E: Considera usted que se cumplieron los objetivos y las expectativas que tenía
sobre el texto y las actividades programadas
ML: Si
E: ¿si? Nada más así
ML: pues así es la respuesta ¿no? Si si considero
E: ¿Notó alguna dificultad particular en el desarrollo de las actividades?
¿Ninguna?
ML: No, no pues ya ves los chavos participan habrá algunos que no pero…
E: y notó que si investigaron sobre el tema y todo
ML: si, por eso fui de mesa en mesa… si sí habían investigado algunos, pues el
chavo ves que se puso a…a leer la…
E: la historia
ML: aja, leyó la historia sobre eso
E: entonces si se ve se prepararon sobre eso ¿no?... ¿Cree que el texto utilizado
cumplió con los objetivos y expectativas que usted había pensado?
ML: Si
E: ¿Si?, Si tuviera que tomar el tema en un futuro, dejaría ese mismo texto o
elegiría otro tipo de texto, otro tipo de actividades o lo dejaría igual
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ML: Tal vez lo reforzaría… el texto…dándole algunos tintes sobre ingeniería civil
E: ¿complementándolo con cuestiones expositiva o más con otro tipo de textos? O
qué buscaría de complementos ¿otros textos?
ML: A ver, no te entendí… o sea, ese texto si lo llegara a ocupar otra vez…
E: o el mismo tema, lo trataría con el mismo texto o…
ML: Ah okey… a no posiblemente… o sea yo creo que el mismo texto está
interesante, lo complementaria yo con otras cosas y bueno yo creo que está
flexible esto que puedo utilizar otras dinámicas
E: Yo creo que esta que realizó estuvo bastante…
ML: yo creo que sí, no sé como la viste tú
E: no, si si, yo sí, pero usted como profesor...
ML: yo creo que si
E: si, yo noté que participaron y estaban muy metidos en el tema, bueno eso es
todo… gracias
E2:estudiantes_ingciv_AA_JP_2009
E: bueno, ¿cómo se sintieron con la clase?
A.A: si
J.P: si, claro
E: bueno ¿qué tanto les pidió el profesor?
J.P: ah!
E: ¿que investigaran sobre qué?
J.P: a sobre las aportaciones que hizo Japón en cuestión de ingeniería a…
E: a partir de la segunda
J.P: de la segunda, si
E: y ¿si investigaron?
J.P: yo leí, bueno medio leí, no muy a profundo pero si… este…
E: sobre Japón e ingenieria
J.P: sobre sus estructuras… cosas así, los métodos que han innovado o propuesto
para que lo edificios sean más resistentes por ejemplo que ellos usan gatos
hidráulicos para la fomentación o cosas así
E: investigaste en internet
J.P: si
E: a bueno, en tu caso ¿también?
A.A: yo no investigué
318

E: no, te quedaste nada más con la lectura
A.A: aja
E: y con la lectura subrayaste o
A.A: lo que me falto es la última pregunta porque fue tanto contenido de
información
E: no nada más pregunto, o sea tú lo leíste, se te hizo ¿difícil o fácil?
A.A: pues lo sentí simple
E: hubo algo que no le entendieras
A.A: creo que una palabra pero no recuerdo cual es
E: tu si le entendiste a todo el texto
J.P: si
E: bueno…ya hablando de la clase en específico como se sintieron con su
desempeño en la clase acuerdo a lo que leyeron e investigaron y las actividades
que se hicieron aquí
A.A: pues normal
E: normal, no hisite cuadro
A.A: no
E: si
A.A: bueno no
E: entre comillas
A.A: entre comillas
E: en tu caso cómo te sentiste
J.P: siento que igual porque casi no, no participo cuando… pedía opiniones… no
sé
E: tienes ideas pero no las quieres decir
J.P: aja
E: pero cuando estuviste en equipo si participaste… es más fácil participar cuando
estás en equipo o es igual
J.P: para mí, se sintió más fácil que hablar entre todos
E. se sintieron
A.A: si
E: ni bajo, ni muy alto… ¿qué aporto la clase a la comprensión de lo que
leyeron?... que hayan entendido otra cosa del texto, que hayan tenido ustedes otra
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visión del texto y ya cuando estuvieron aquí con lo del profesor y que sus
compañeros hayan cambiado algo… ¿aporto algo extra?
J.P: mm… lo afirmo
E: aja
J.P: reafirmo y también aporto otro tema, por ejemplo… y yo investigue sobre
edificios y sobre carreteras entonces añadió a lo que yo había leído y también
reafirmo
E: y en tu caso
A.A: para mí para recordar lo que ya había leído del texto y pues si aporto varias
cosas de que ha logrado este país
E: con lo que investigaron de la lectura y el investigar sobre Japón este fue
suficiente para la profundidad o creen ustedes que les falto hacer algo más para
poder o creen que fue suficiente con lo que tuvieron
J.P para mí si fue suficiente
A.A: pues como no investigue pues no
E: tú crees que si hubieras investigado un poco más
A.A: un poco más claro
E: encontraron alguna dificultad en específico en cuando relacionaron cuando
leyeron con lo que iban diciendo, hay no entendí esto cosas así
A.A: amm no
E: no cuando ven
A.A: en cuanto a la política y eso si no se mucho pero sé que es la cosa que… (
) mucho en…
E: en tu caso
J.P: no, si
E: creen que con… se cumplieron con los objetivos de la sesión, que la lectura
que les dio el profesor y con las actividades que programó se cumplió el objetivo
de la sesión
J.P: el objetivo era comentar sobre eh... las aportaciones que hizo Japón hacia el
mundo y como podíamos aplicarlo hacia es México entones si se fomentó
E: perfecto que encontraste, o que le faltó ¿qué le faltó?
A.A: pues para mí me pareció que…
E: te hubiera gustado guardar algo más con más escrito o con más textos
A.A: pues, yo creo que… poco más de discutirlo
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E: que influyó más en su perspectiva que tienen sobre todo esto: lo que vieron, lo
que leyeron, las participaciones, los comentarios del profesor o que más influyo o
todo tiene un peso importante
J.P: pues todo tiene su peso pero para mí influyó más este… o de la cuando se
comento lo de la mentalidad de los japonés que tenían y lo de trabajar en equipo
para mí eso influyo bastante
E_ fue comentario del profesor
J.P: del profesor
E: y en tu caso
A.A: yo creo que también todo, pero lo que más… es los comentarios de mis
compañeros…. Ese…. como varios tienen este… diferentes puntos de vista sólo
que más… me gusta porque si se llega un punto al final todos
E: si porque como que lo dieron más amplio, como que a ustedes les falto como
averiguar por un parte los demás puntos de vista
A.A: si
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ANEXO 6
TRANSCRIPCIONES DE ENTREVISTAS
CASO VI
INGENIERÍA CIVIL
E1:profesor_ingciv_SL_2009
E: este… primero nada más me podría contar, bueno decir su nombre y en qué
carrera esta. Por favor
SL: bien eh... SL… estoy en la carrera de ingería Civil eh... soy… soy Ingeniero
Civil con maestría en Vías Terrestres Y Doctor en Caminos y Puentes
E: a muy bien
SL: así es
E: ¿Cómo fue que ingreso a la Universidad Veracruzana a dar clases?
SL: mira eh... un servidor trabajaba inicialmente en el instituto mexicano del
transporte, bueno después de mi doctorado en el 99 me incorpore al Instituto
Mexicano del Transporte en Querétaro
E: mmju
SL: posteriormente eh... del 99 al 2002 trabaje en un (
programa que se llama repatriación que era el CONACYT

) de Querétaro por un

E: o sea ¿usted no es de aquí? de...
SL: si yo soy de Xalapa, eh...… pero como estuve en Querétaro me repatrié en el
99
E: aja
SL: si una repatriación significa que los que hicimos doctorado en el extranjero
CONACYT los… los agarra y los incorpora a una institución educativa
E: a ok
SL: bien, una que trabajé… ahí trabaje 2 años, eh... dando clases aquí… por
horas, los alumnos de Querétaro me invitaron a dar conferencias se dio la
oportunidad de… de… conseguir una plaza de tiempo completo, por mi grado, el
único…fui el primer doctor que se incorporó aquí en esta institución y
posteriormente eh... del 2002 a la fecha estoy como, como profesor de tiempo
completo,
E: mmju
SL: si pero fue por un programa que se llamaba repatriación y aquí ya me
incorpore con un programa que se llama retención, es decir
E: ah bueno
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SL: CONACYT igual y dice vete a tu estado a trabajar a tu Universidad y no te
preocupes yo te doy una parte y el año siguiente… hasta que ya termine tu
trabajo en la universidad, pues lógicamente es por eso tiempo completo en la
Universidad Veracruzana
E: o sea que no tiene algún otro empleo de… extra
SL: emmm, actualmente digamos que no
E: ah bueno
SL: si… realizo estudios y proyectos, asesorías, consultorías, etcétera, pero
nosotros debemos estar aquí tiempo completo para cumplir con un… un programa
de la Universidad Veracruzana, porque si nosotros nos vamos nos dedicamos a
otra actividad que nos consuma más allá de pues estamos violando una ley, pero
yo creo que… pues si tenemos tiempo pero no así al 100% …no lo dedicamos a
otro trabajo
E: a ok, es algo como este… eventual
SL: efectivamente algo eventual, doy cursos fuera, por medio de cámaras
mexicanas de construcción y tecnológica de la construcción la Secretaria de
Comunicación y Transporte, empresas privadas incursiones privadas me buscan y
doy cursos o capacito gente en lo que respecta a...a vías de la comunicación y
esta vez caminos puentes carreteras etcétera ¿no?
E: mmju, muy bien ¿Cuántas veces ha dado el curso de introducción a la…?
SL: introducción a la ingeniera
E: ingeniera?
SL: eh..., desde que estoy aquí lo doy una vez por año
E: a ok
SL: o sea que estamos hablando de 7 años
E: un semestre si...
SL: estamos hablando de…, si vamos hablar de 5 años
E: eh... entonces un semestre si y un semestre no
SL: si, un semestre si y un semestre no
E: eh... hay algún, como un teórico o teóricos, eh... en sentido de la ingeniería que
hayan influenciado en su práctica, o sea por ejemplo ¿algún libro de algún autor
que eh... le haya influenciado en el cuestiones de dar clases?
SL: si, ay muchos autores que se dedican a lo que es… a la introducción de la
ingeniería, mmm yo de forma personal mejor me gusta dar lo que yo aprendí en mi
carrera, lo que yo investigo y lo que yo me formé
E: mmju
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SL: porque te digo, porque lo hago un poco más práctico, a veces… perdón la
palabra pero cuando uno eh... ocupa un libro de estas características para dar
esta materia
E: mmju
SL: yo creo que estás haciendo eh... algo que a mí como académico no me gusta,
el… el… el decir lo que dice otro
E: Mmju
SL: eh... mm no quiero decir la palabra correcta que es, pero no quiero decir lo
que diga un libro, entonces prefiero decir lo que yo diga y con mi experiencia y de
acuerdo a lo que yo considero que el estudiante deba de aprender, tu lo viste el
día de hoy o sea aquí la… aquí la… la cuestión es que el estudiante vea más allá
de… un libro
E: claro
SL: vea más allá de lo que pueda hacer y lo que le pueda dar un académico y
complementado ¿por qué no? Lo que el estudiante vea en internet, en revistas, en
un libro en lo que sea…
E: aja
SL: pero lo principal aquí, lo que veo es de mi… de mi… de mi propia cosecha,
lógicamente basándome en la bibliografía ¿verdad?
E: claro
SL: pero siempre dándole lo… mis… mis experiencias, mi forma de pensar de
actuar de parecer de... de transmitirles lo que yo aprendí durante mi carrera, mi
maestría y por qué no de mi doctorado ¿no?
E: mju, eh... cuando llega el curso y lo programa, eh... tiene alguna como lista de
bibliografía que les pueda recomendar a los estudiantes o es como va saliendo
SL: mm, es como va saliendo… si tengo una lista a veces así de… cuando me
piden, de oye consulta este libro, pero finalmente como así… como ese día llego y
preparo mi tengo… mi tema y digo hoy vamos a ver…. Eh... cualidades de
ingeniero
E: mmju
SL: vemos las cualidades, apuntamos sus cualidades y a la siguiente clase vemos
3 o 4 cualidades y las vamos explicando cada una de ellas
E: mmju
SL: hoy voy a ver…eh... pues, por ejemplo programación de una hora, hoy voy a
ver…materiales, hoy voy a ver… eh... diseño o voy a ser construcción, o sea es
algo que el estudiante va ir recibiendo de acuerdo a las materias que va llevar más
adelante
E: mmju
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SL: o sea si hay un programa
E: si, si
SL: y lo respeto ese programa, pero no preparo algo… muy metodológico
E: aja
SL: algo más bien que... el estudiante se abra, se abra y sepa que está estudiando
ingeniería civil, y que
E: como más a… ¿reflexionar?
SL: efectivamente más a reflexionar,
E: si más...
SL: me gusta mucho el problema, ponerles problemas reales, por ejemplo les
pregunto: a ver tú, como ingeniero civil ¿cuánto quieres ganar? ¿Tu como futura
ingeniero civil cuánto quienes ganar? no pues quiero ganar 10 mil pesos
mensuales, bueno ¿en base a qué? Recuerden que al final ustedes van a vender
su conocimiento, si te estoy… pregunta… te devuelvo la pregunta, tu ¿Por qué
estas estudiando maestría? Por qué quieres vende... Para ganar más
E: jeje
SL: y quiere vender tu producto verdad ¿no?, bueno pues yo le pregunto eso a los
muchachos, entonces
E: claro
SL: entonces eh... más o menos lo que hago es... improviso temas
E: mmju
SL: me saco temas de la manga así de fácil luego… o vamos a ver esto ¿si?
E: en este caso el programo si es flexible para todos
SL: si, es muy flexible en esta materia, es muy flexible, eso si
E: usted participó en algunos de los cambios del programa… estos del MEIF
SL: si, si eso se desarrolló en el dos mil…..precisamente cuando me…llegué en el
2003 -2004 se desarrolló el MEIF
E: y ¿usted participó?
SL: yo participé de forma directa, íbamos a reuniones aquí, Veracruz,
Coatzacoalcos, Poza Rica… y pues trabajábamos directamente
E: aja
SL: si, si
E: ¿hubo muchas modificaciones entre lo que había en el plan pasado con el
MEIF?
SL: si, por que el plan pasado era rígido
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E: mmju
SL: yo te decía hay materias y las llevas a 8 a 2 de la tarde y ya en la tarde no
vienes… y en el mismo salón con los mismos maestros tas, tas
E: mmjuu
SL: y aquí no, aquí el alumno elige sus materias, elige su maestro, elige su
horario; puede venir mañana y tarde o, si es un modelo flexible, claro, puede
pasar, puede estar… podemos tener estudiantes de ingeniera civil, de
arquitectura, de mecánica eléctrica, de química; si, pero claro la mayoría es de
una sola carrera ¿verdad?
E: claro, mmju, pero en cuestiones de por ejemplo del contenido de la materia
¿cambió mucho?
SL: mm, si hubo algunos cambios pero generalmente me atrevo a decir que sería
un 90% de lo mismo, hablando de contenido
E: a bueno
SL: hablando de contenido
E: aja, a mi… cuando platiqué con ustedes, al principio que me presente con el
director y con ustedes, me llamó un poquito la atención que cuando me
mencionaban que… si se les pone textos muy largos o... de ciertas características,
luego los estudiantes pues no… como que no se motivan ¿Cómo se dieron cuenta
esto… así como los profesores?
SL: yo te lo digo porque fuimos estudiantes
E: a jeje
SL: tú y yo, fuimos estudiantes, considero que, pues yo como estudiantes, tú como
estudiante, algo que no te agrade, que no le querías, algo como futura académica
E: mmju
SL: que no te gustaría darles a tus… a tus estudiantes ¿verdad?
E: algo que no les gustara
SL: algo que a mí no me gustaba, ¿verdad? entonces nosotros más o menos,
cuando vemos un gran texto de 5 -10 páginas para que nos saquen un resumen,
eso ya se terminó porque eso lo vemos en la secundaria y preparatoria, ahorita es
pues hacer cosas más prácticas, para eso se llama ingeniera, hacer algo más
práctico, menos metodológico y más directo al tema
E: mmju, como más de cuestión de motivarle, porque escuché ahorita, por ejemplo
que mencionaba mucho la innovación
SL: mmju
E: el que sean creadores ¿no? Es más como este sentido
SL: así es, así es
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E: más que... de apegarse a algo
SL: a lo mismo, apegarse a lo mismo, eso ya creo que es un, eh... es que nosotros
tenemos una cultura de ciertas características y hay que cambiar, no pegarse a lo
que siempre comemos, a lo que siempre hacemos, a lo que siempre actuamos,
hacer algo diferente
E: mmju
SL: si, como sé que las cosas no resultan pues si realmente no… no actuó, no las
hago diferentes, pus… no sé si van a resultar o no, entonces hay quien dice por
ahí: al niño pequeño le dices ¿verdad?, no metas las manos al fuego porque te
vas a quemar ¿verdad?, y él no sabe que es quemarse, él no sabe qué es,
entonces él hasta que no meta la mano o no siente que se quemó, ya no lo vuelve
hacer ¿verdad?, entonces así nosotros, tenemos que intentarlo, tenemos que
hacer cosas diferentes y lógicamente eh... de mo…motivar al muchacho que…
que no nada más es venir a clases frente al grupo, tomar notas y ya está, motivar
al muchacho a que más allá hay algo más de… es decir, investigar un poco más,
preguntar, eh... hacer algo diferente, porque no eh... adelantarse a veces a lo que
pueda decir un… un académico ¿verdad?
E: mmju
SL: entonces eso es lo que a mí me gusta que no nada más en esta materia,
E: aja
SL: en las demás materias que llevo avanzadas ¿no?
E: mmju, ¿se ha topado con algún tema en donde se vea entre comillas “obligado”
a poner algún texto? ¿Por su carga como conceptual o teórica?
SL: ahhhhh (Suspiró fuerte)
E: en el caso de ingeniera
SL: en el caso de ingeniera, si directamente cada… tal y como está lo pongo
pero… lo analizo y muy… resumido, o sea muy directo
E: o sea no le entrega el texto como original, sino intenta... darles como un
resumen de eso
SL: efectivamente si, si, si
E: como ya más reflexionado
SL: efectivamente, o sea una especie como de... vamos a decirle un resumen, un
resumen algo muy… muy tuyo, idéalo y ya después que, que puede interpretar de
esto, pero… en materias muy prácticas, si le doy más práctico, más… más
técnico, porque recuerden que están estudiando ingeniería civil es una carrera
técnica
E: mmju
SL: no sé si sepas ¿verdad?
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E: si
SL: ah entonces yo me voy a lo técnico
E: jeje claro claro, ¿Cómo es entonces que acerca, por ejemplo, con esta cuestión
practica…cómo acerca la terminología… los conceptos muy de ingeniera?
SL: mmju
E: para que los chicos los vayan como incorporando a sus prácticas
SL: ¿Cómo lo acerco? O ¿Cómo?
E: o cómo lo incorpora
SL: Ahhh
E: a las cuestiones prácticas, estos cuestiones muy teóricas
SL: mmju
E: este conceptuales muy de ingeniería ¿no?
SL: lo que hago Fernanda, es simple y sencillamente es… eh... yo soy un
ingeniero
E: mmju
SL: si yo tuviera otra formación, a lo mejor diferente, fuera no sé... un contador o
fuera un licenciado que no fuera algo de ingeniería, fuera diferente pero como soy
ingeniero eh... sé lo… lo que necesitan los muchachos es ingeniería, algo práctico,
algo directo, si les puedo dar mucha teoría y eso, pero... lo enfoco de acuerdo a
mis conocimientos, si yo sé que ellos necesitan saber de materiales, ya no me
importa de donde vengan los materiales, yo necesito…
E: aja
SL: para que sirven, donde se usan, características, pruebas, esas… eso les doy
E: es como ir incorporando con la cuestión practica
SL: efectivamente
E: ok
SL: y a base también de una experiencia
E: aja
SL: eh... alguien me dijo: sabe qué maestro ustedes no construyen, si, no
construimos entre comillas pero sabemos cómo se hacen las cosas, es que
ustedes no...No van directamente al campo… y van al… no por somos…
académicos… pero sabemos cómo, cómo debe trabajar una maquinaria, sabemos
cómo se debe hacer unas terracerías, sabemos cómo se debe compactar, los
materiales, todo eso ya lo sabemos, que quiere decir, pues al final, así al final
nosotros eh... somos técnicos, pero aplicamos mucho la metodología, la ciencia y
lo… y directamente nos vamos a lo que es ya lo práctico, lo aplicable así de fácil
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E: mmju, usted ¿cree que los números se leen?, porque me habían dicho los
estudiantes: no, es que llevamos que física, y que las formulas y...
SL: si, todo se lee,
E: aja
SL: si yo te pongo 2+2 son 4 ¿verdad?
E: aja
SL: y tu demuéstrame todo lo contario, si yo te pongo eh...…pi por radio al
cuadrado, yo se que te estoy sacando un ¿un qué? Un área de un circulo
¿verdad?, e independientemente de que el pi es constante y la r ¿qué es?
E: el radio,
M: pero es una
E: ya me está poniendo a prueba…
SL: si es una variable, es un valor que puede ser un centímetro, dos centímetros,
diez metros, cinco metros, es un valor variable
E: aja
SL: pero al final, estoy sacando una área de un cilindro un, de un circulo, así de
fácil
E: ustedes a partir de los números describen…
SL: si
E: e interpretan…
SL: si… si yo quiero sacar qué esfuerzo… yo aplico al hacer… al destapar esto
E: mmju
SL: ¿si?, yo estoy aplicando un esfuerzo, ¿si? Y el esfuerzo a qué es igual
E: mmju
SL: yo estoy aplicando una fuerza sobre una deformación, haya sé que el esfuerzo
es una fuerza por deformación, ¿si? como yo deformo el elemento cuando aplico
una fuerza, si yo aplico en este caso la velocidad, ¿a qué es igual la velocidad?
E: ah, eso si no sé jeje
SL: si, entonces, si la velocidad es igual a una distancia ¿por …qué?
E: por…. el tiempo
SL: por un tiempo, efectivamente
E: jeje
SL: yo tengo que, entonces, que quiere decir, ah… pues si yo quiero saber la
velocidad que voy, pues mido la distancia que recorrí y en qué tiempo, y digo ah…
yo voy a una velocidad de 5 kilómetros por hora,
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E: aja
SL: ah pues eso es, nosotros, eso es saber interpretar números o letras o como tú
quieras
E: aja
SL: ¿si? Entonces si nosotros leemos, todo eso lo leemos
E: claro
SL: todo se lee, todo se debe interpretar, todo debemos, efectivamente esa es la
palabra
E: mmju
SL: así como los planos, las maquetas, las memorias, las memorias descriptivas,
eh... las líneas, los doctores, por ejemplo cuando hacen un electrocardiograma
¿qué es lo que leen?
E: pues los…
SL: unos palitos, que uno los lee y no se, pero cuando ya nos vamos dice: ah es
que no hay que… es esto y es esto
E: es que paso esto…
SL: efectivamente, los temblores ¿cómo se leen?, los sismos ¿cómo se leen?, las
lluvias ¿Cómo se leen?, todo se lee
E: mmju
SL: pero de acuerdo a la línea que nosotros manejemos
E: claro
SL: todo lo lees
E: en ese caso entonces los ingenieros leen un montón jeje
SL: leemos muchísimo
E: jeje
SL: si, si
E: jeje
SL: nosotros leemos muchísimo Fernanda
E: si...
SL: aunque no lo creas
E: claro, por eso yo decía, es que al principio me decían que casi no leemos y todo
eso, entonces dije bueno voy a preguntar que concepción tienen
SL: no, no, el otro día pase una muchacha a ver léanme esto, dice son puros
números, eso se lee
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E: claro
SL: interpréteme la formula, ahh… todo todo se puede leer
E: si
SL: todo se puede interpretar, todos debemos saber qué es lo que realmente está
diciendo esa fórmula, esa grafica, esa… esa curva, los monogramas, todo se lee
E: mmju, yo sé que usted no eligió el texto que van a leer…
SL: no
E: mañana, pero...veo que si lo leyó
SL: si, si yo lo leí y se de esto, o sea tengo el libro
E: ¿Qué opina del texto? Que se eligió
SL: uhhhh, pues es un texto de ingeniería en el cual el estudiante eh... lo que tiene
que hacer es, pensar como estuvo, no como estudiante como futuro ingeniero civil
E: o sea que si le dan una utilidad al texto…
E: claro, si yo les pongo otro tema lo tienen que… al final yo siempre digo con que
lean ustedes una dos veces ya está, y es lo que el estudiante hoy en día no está
acostumbrado a leer… ah quiero una tarea me la pasas… mmm la hago, ¿qué
hago?, seleccionar todo, pum, copiar, y lo paso a otro lado y lo cambio de letrita y
se acabó, y me entrega 10-15 páginas y a ver que dicen esas páginas
SL: jeje
E: entonces hay que leer, entonces a nosotros a lo mejor si nos falta un poquito
más en darle al muchacho lectura, pero lo que hace el muchacho es decir: ya lo
leí… a ver, por eso les dije mañana vas ver que todos, ya van a opinar y van a ver
lo que escribieron, ¿si? Porque… a ver lean esto, pero no les pido algo y ya… les
pido algo y ya lo leen, como dicen sobre aviso no hay engaño o como dicen los
amenaza uno,
E: aja
SL: pero si yo les digo lean este articulo y… ya no lo leen, no lo lee, no todos eh...,
pero la mayoría no lo lee
E: jeje, no les gusta
SL: no es que
E: para eso son ingenieros dicen ¿no? jeje
SL: así es, así es Fernanda
E: en este caso eh... desde su perspectiva ¿qué elementos cree que se
consideraron para elegir el texto? así como…
SL: mira… se considera mucho… voy a poner ingieneria,
E: mmju
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SL: le puede ir relacionado con la materia
E: mmju
SL: se puede hacer un texto, yo me puedo inventar ahorita un texto, a ver
vamos… me pongo a escribir, bueno, pero yo creo que aquí la idea es que el
alumno razone pero sobre algo que podemos aplicar
E: mmm
SL: por ejemplo a nuestro país, ¿si? por ejemplo medicina les puedo decir miren
hagan esto, aquí está este artículo o ustedes como estudiantes aquí esta otro
artículo, si yo por ejemplo yo les platico la historia de Bill Gates, muchos se la
saben pero otros no, ¿si? Bill Gates, les digo fue un estudiante como ustedes o
más o menos… que ustedes… que lo que hacía era esto, esto y esto y al final fue
y mira ¿Quién es?, el padre de la ¿Qué?
E: ¿de la tecnología?
SL: mmm
E: quien sabe
SL: bueno es el padre de...bueno que así de fácil el creador de Windows, del
internet de lo que ustedes quieran, bueno el inicio está jugando
E: si experimentando
SL: bueno entonces ustedes pueden iniciar algo jugando, experimentando, y dices
"ay wey" "chirriones" este cuate, bueno entonces esto, lo que nosotros pasamos
simplemente es a ver algo que paso en tal lugares o que hizo un persona, bueno
aplíquenlo a ustedes, en este caso hablando de los países como lo aplicarían en
el nuestro, para poder hacer esto, esto y esto
E: mmmju, siempre como que (

) al texto

SL: ah efectivamente, yo platiqué… en lo poquito que platiqué, casi les di lo que
tenían que escribir, a ver esperemos que alguien escriba algo diferente
E: jeje, aja, yo sé que estuve yo en la sesión escuchando como va a trabajar el
tema, pero me podría decir usted, ¿cómo piensa trabajar el tema? Mañana en el…
SL: mmm, muy simple, ya tienen ellos la lectura, ellos hacen un… una breve
reseña de lo que es la lectura, y lo aplican a lo que es lo que yo les pedí en este
caso adáptenlo a nuestro estado, a nuestro verdad, nuestro país, de lo que
realmente estas… estos…lo que estos dos países hicieron, entonces la temática
de mañana es simple y sencillamente que ellos me expliquen, que ellos lean lo
que consideren, no como estudiantes sino como futuros ingenieros civiles,
entonces eh... la temática va ser esa simple y sencillamente a ver… Enrique
léeme lo que, lógicamente, primero voy a poner a leer, a alguien léeme, este
párrafo, este párrafo y ya después cada uno decirme lo que, lo que, lo que el
considera ¿no?, todos van a tener ideas diferentes, porque no todos pensamos
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igual, porque si todos pensáramos igual, si todos pensáramos igual pues qué
mundo tan feo seria ¿verdad?
E: mmju
SL: si, así es
E: ahorita me surgió una pregunta, se ha topado con alguna sesión donde algún
estudiante le diga oiga es que de lo que usted está leyendo yo leí otra cosa ( )
SL: si, si claro, le digo totalmente de acuerdo contigo, yo soy de las personas,
recuerda que yo, bueno yo soy, para empezar soy una persona, soy humano
E: claro
SL: dice un amigo… decía un amigo… dice eres doctor no eres todólogo, nosotros
como personas nos podemos equivocar, como académicos nos podemos
equivocar, y el alumno puede tener la razón, si es así tienes razón discúlpame por
esto y por esto, o sea o no discúlpame, así me equivoque
E: mmju
SL: como el error de Einstein ¿verdad?, no sé si sepas que hay un error de
Einstein, bueno fue un genio, un alumno de preparatoria o de primer semestre de
carrera lo descubrió, y pues, bueno pues aquí yo no soy todólogo
E: mmju
SL: soy un académico , soy una persona normal, que si a veces mis alumno me
dicen doctor usted está mal aquí, bueno maestro está usted mal, perdón tiene
usted la razón y le doy la razón, eso no quiere decir que yo sea muy malo o que
sea muy bueno, eso es muy muy normal y eso es bueno que el alumno se fije, los
garabatos que yo ponga, lo supongo los copia así ,y a veces hago, a veces yo doy
clases de más, y hago las cosas a propósito mal, para ver si el alumno se fija
E: mmju
SL: y digo y ya después: oigan no se dan cuenta del error que estoy cometiendo,
na más lo hago y así, por ejemplo les pongo… que te gustaría… en vez de poner
más pongo menos, y ellos así lo iban… entonces les digo abusados…. no todo lo
que diga el maestro
E: aja
SL: no es ciencia y tecnología, es algo que él enseña, pero chequen porque si no,
y eso si ha… ha sucedido… ha sucedido
E: en ingeniería es como… varias perspectivas sobre un mismo tema, por ejemplo
es que yo lo relaciono con lo que estudié ¿No? Por ejemplo si yo en... no sé si
hablaba de sociología de la educación
SL: mmju
E: yo podía verlo desde diferentes puntos de vista, desde diferentes sociólogos,
que tienen una teoría, una epistemología diferente ¿no?
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SL: mmju
E: aquí en ingeniería también se da esto de que un tema se puede ver… se puede
tratar desde diferentes puntos de vista teóricos o epistemológicos
SL: si, si claro, uno cree que la palabra ingeniería es na más técnica, no, no… se
aplican muchas cosas hasta filosofía
E: aja
SL: metodología, logística o lógica eh..., las materias que a veces (
) si claro
que si se aplica, pero más lógicamente todo lo relacionado con lo técnico
¿verdad?
E: mmju
SL: pero si, si nos basamos en otras
E: en ese caso, bueno me imagino que en introducción a la ingeniería no se da
tanto….
SL: no, no… se da en cosas más practicas, aquí en la materia lo que se pretende
es que el muchacho sepa lo que va a ser la ingeniería a lo que realmente se metió
y a lo que realmente va
E: mmmjuu
SL: si
E: bajo advertencia no hay…
SL: así es
E: jeje
SL: y que el muchacho se motive
E: aja
SL: le guste más, de lo que
E: si, eso me comentaba un estudiante, es que dice… él decía: es que como esta
materia es más como para vocacional, o como me dijo, como de motivarse para
ingeniería
SL: si, si así es, yo no les voy a enseñar raíces cuadradas, ni integral… no no les
digo lo que van a ver, tas tas, les doy un ejemplito nada más… si, así es, mm, que
sepan que quieren estudiar ingenieros, sino les digo están a tiempo de pasarse a
arquitectura, y se quedan…
E: jeje si luego como que son parecidas ¿no?
SL: si les digo bueno están a tiempo
E: eso me decía el doctor Maldonado, que luego cuando tienen, creo que a él le
dio aquí cuando estudio un arquitecto ¿No?
SL: mmmju
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E: y si se nota un poquito como el cambio de perspectiva, ¿no? Entre en lo que se
fija un arquitecto y
SL: si, si, si así es yo a él… fue mi alumno, Maldonado fue mi alumno
E: ¿a si?
SL: y que bueno que ya está aquí con nosotros, se acaba de integrar
E: si, si
SL: no tiene mucho tiempo, entonces fue mi alumno, fue un alumno normal,
tampoco te voy a decir que el mejor, pero… y le gustó esto y mira aquí lo tenemos,
y eso es bueno, yo me siento bien que… que un alumno que yo le di clases este
aquí con nosotros, no sé si fuera bueno pero ahí está y eso es bueno
E: pero si se incorporo bastante rápido
SL: si, si muy rápido, un tipo… tiene ganas de trabajar, así de fácil
E: si ya con eso,
SL: así de fácil
E: y como dice, si les gusta la carrera
SL: si nos gusta, y... aparte nos tiene que gustar porque para eso estudiamos
E: jeje
SL: y... y aquí vivimos, y nos gusta nuestro trabajo, a mi no me gusta… me
encanta mi trabajo, entonces pues hago las cosas bien
E: y se nota
SL: hago las cosas bien, y pues estoy joven… me considero joven todavía porque
tengo… pues apenas tengo 7 años aquí en la institución
E: mmju
SL: y bueno me quedan 23 por delante… mínimo, entonces
E: jeje
SL: pues tenemos que trabajar bien
E: de alguna manera los estudiantes le han este, comentado sobre… su práctica
docente, así, o sea bueno comentan que usted le gusta y que está muy
involucrado en sus cuestiones académicas, pero los estudiantes de alguna
manera ¿se lo hacen saber?
SL: mira el estudiante cuando te tiene confianza te lo dicen, pero el estudiante es
un poco, entre ellos se platican nada más
E: mmmju
SL: al académico es muy difícil que le digan: oye eres buen académico, eres mal
académico, te falta esto, te falta (
) mm… es muy difícil, pero uno se da cuenta
cuando uno actúa bien, cuando uno….uno no es perfecto, es más me atrevo a
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de... bueno no debo, es correcto no hay una universidad, un tecnológico, una
normal, lo que tú quieras que te enseñe a dar clases, que te enseñe a pararte
frente al grupo, cómo tienes que preparar la clase, cómo tienes que hablar, lo que
tú quieras no, el maestro no… no nace se hace entonces a mí nadie me enseñó a
ser maestro, pero los 7 más 2, 9 años que llevo de académico creo que hasta
ahorita cada día me voy perfeccionando, ah… comete uno errores… a veces y
digo: hoy no tengo nada de ganas de dar clases, pero si a me han tocado
alumnos… es… alumnos que son ahorita colegas y que me han dicho esto y esto
y tu esto y esto, si… y las críticas siempre tomarlas como positivas, pueden ser
positivas o negativas, pero las críticas, a veces, siempre hay que tomarlas bien
E: es todo maestro
SL: es un placer apoyarte
E1:estudiantes_ingciv_LL_DA_2009
E: primero me podrían decir sus nombres y en que carrera están, por favor
LL: bueno me llamo LL y estoy en la carrera de ingeniería civil
DA: mi nombre esa DA y estoy en la carrera de ingeniería civil
E: gracias, como es que se decidieron estudiar ingeniería civil
LL: bueno yo realmente, porque mi papá estudió arquitectura, tengo tíos en
ingeniería civil, y bueno… yo creo que tengo aptitudes para esta carrera, tal vez no
seria, así mi carrera favorita pero…
E: cual seria tu carrera favorita
LL: la gastronomía
E: ¿si?
S: sé que no tiene nada que ver, pero también me gusta ingeniería civil
E: mientras que te guste
LL: claro que si
DA: yo en la prepa estudié el área técnica en construcción y pues me gustó
E: te atrapó
DA: me atrapó, ahora si pues me guié en eso y ya
E: no tienes ninguna influencia familiar
DA: este no
E: o sea, ya fue por decisión así
DA: si, si
E: te gustó
DA: si
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E: perfecto, ahora que ya son universitarios y que están en la universidad
veracruzana y en ingeniería civil, ¿Qué valor tiene para ustedes esto?
LL: una gran oportunidad para mi futuro, bueno me… si me gusta ingeniería civil y
pues si lo veo como una gran oportunidad para el trabajo para superarme y todo
E: tú crees que ingeniería civil tiene un campo de trabajo amplio o si…. es parte de
tu decisión a entrar a ingeniería civil esta a parte del trabajo
LL: si, también porque creo que todos sabemos que tiene gran campo de trabajo
DA: pues sí, este en la prepa básicamente nos dijeron eso, que en la carrera de
ingeniería civil tiene muchas oportunidades de trabajo y en amplitud en todo, en
todo trabajo
E: si aparte me imagino que entrar también es difícil porque está muy competitivo
DA: si, si
E: también es una diferencia.
LL: si, si
E: o no ni al caso, no sintieron como nerviosismo cuando los exámenes y eso
DA: pues si… ya…
E: si
DA: la segunda oportunidad que estoy
E: si, presentaste antes
DA: presente el año pasado
E: también en ingeniería
DA: si y no…
E: y no, es que son un montón
DA: si, y ya que hubo error
E: si
DA: el año pasado, hubo un error de calificación y varios que no…
E: claro, que no tenían que quedar
DA: que no tenían que quedar y así
E: si eso afectó un montón, bueno que ya estás aquí ¿verdad?
DA: si
E: o sea dejaste de estudiar un año
DA: un año
E: y que te dedicaste a hacer
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DA: este a trabajar
E: a que bien y relacionado con algo de la ingeniería o
DA: pues estuve en la constructora halcón
E: a pues si
DA: fue un rato que estuve ahí
E: si te ayudó un poquito
DA: pues más o menos
E: y en tu caso
LL: es la primera vez que presento
E: si, a entonces quedaste bien
LL: si
E: eh... Cómo se ven en un futuro al termino de la carrera o haciendo qué
LL: ingeniera civil jejeje...
E: jajaja, o sea trabajando ¿no?
LL: a pues si
E: en el sentido laboral o en el…
LL: lo mismo de la carrera, no tener otro trabajo que nada que ver, si pienso
desarrollar…
E: genial, en tu caso
DA: pues yo pienso también este tener un trabajo pues relacionado con esto,
depender de esto
E: claro, si es más que les gusta
DA: si
E: ehmm… para su familia qué significado o qué valor tienen que se encuentren
en la universidad
LL: pues orgullosísimos porque estoy aquí, también mi papá porque es lo quería
que estudiara y pues me apoyan… están muy contestos de que este aquí
E: que bueno, o sea aparte del sentido del estudio y eso, también tienes un apoyo
como de tu familia… si me entiendes algo así
LL: aja si
E: aparte del apoyo digamos psicológico y emocional
LL: aja
E: aparte te queda un tema y…
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LL: (
E: (

)
)

DA: pues en conocimientos básicamente serian en lo económico pues no
estudiaron una… o algo así
E: lo relacionado
DA: si, no, no
E: en qué valor tienen para ellos
DA: pues mucho porque un futuro grande para mi
E: si, porque he notado que los que estudian ingeniería ven la carrera como un
futuro bueno, económico, laboral igual que los médicos más o menos
LL: si, si
DA: si, si, si
E: como si ven en él, por ejemplo en mi carrera que es pedagogía, o sea poco
vemos un sentido laboral decía, si voy hacer esto y si creemos en eso tenemos
que seguir estudiando a fuerza por que no es fácil, los licenciados, para
incorporarte necesitas hacer una maestría o mínimo un doctorado pero en su caso
si es mas fácil como licenciados en ingeniería ubicarse… si eso le da un valor
diferente
LL: por lo mismo que ven difícil la carrera y son pocos los que ingresan
E: si, también por eso verdad, también como ven el prestigio de la universidad en
la cuestión laboral
LL: yo podría decir buena y mas ahorita si acreditan la…
E: si eso…
LL: la carrera
E: eso es una ventaja muy grande, ¿tienen algún empleo actualmente?
LL: no, yo no
DA: este yo pues trabajo con unos que son del ballet parking pero no es muy
constante
E: o sea como…
DA: como extra
E: como extra
DA: aja si, si
E: no es que diario lo hagas
DA: no, no, no
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E: es un trabajo como eventual, ¿Qué tipos de estudiantes se consideran y por
qué?
LL: ehmm.. Qué tipo no sé
E: en cuestión de… sentido
LL: ¿en qué me destaco?
E: si, por qué…
LL: soy buena para el área técnica, bueno ahorita que son las áreas básicas, ya
cuando entremos en general civil es algo nuevo que estamos aprendiendo pero
ya, como bueno ya lo hemos visto en la prepa y siento que tengo buenas bases,
entonces siento bien y me gusta participar y todo eso también te ayuda
E: te sientes como desenvuelta en los temas
LL: aja, también como soy
E: por los maestros
DA: yo me considero un buen estudiante pues en la prepa también me desempeñé
regular, o sea bien y este… como está relacionado con esto, siento que…
E: y como a parte trabajaste en el área más o menos
DA: si, si
E: tienes como idea
DA: por dónde vas
E: en ese caso… como ya hablando de cuestiones de los temas y de ingeniería;
se han topado que, bueno… los maestros me han dicho que no les ponen mucho
leer, que siempre son cuestiones práctica, es chistoso como le hacen para
acercarse la cuestión teórica ustedes
LL: amm tal vez no lo hago mucho ahorita
E: no, te va más como dicen los profes y eso
DA: aja, pues después busco en internet así términos
E: lo hacen previo o después de la clase, o sea
DA: después
E: después o como te quedan dudas y si sólo van…
LL: a veces sólo adelanto un tema y con eso a investigar
E: si porque a veces dice el maestro vamos a ver tal tema no, ahí estudian los ven
antes
LL: aja
DA: pues si
E: si también hacen eso
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LL: a veces sí
E: y de qué depende
LL: pues si dan el tema, que vamos a ver el siguiente día
DA: no
E: pero es constante, si dan el tema si lo vas y lo buscas
LL: no, a veces.
E: de qué depende… de tu interés,
LL: a veces creo que sí, por el interés que le pongas
E: ese tema si me interesa, en tu caso pasa lo mismo o procuras llegar a la clase
DA: procuro llegar y ver si va relacionada el programa del curso y a ver si va
incluido para esas calificaciones
E: en este caso… digo que ¿cómo preguntas? en mi carrea era de leer, leer y leer
y conseguí la cosas de manera diferente, no me costó, entonces ustedes cuando
se enfrentan a la clase y están tocando un tema nuevo como la ingeniería, cómo
se siente tener un soporte escrito o teórico o no les afecta mucho
LL: pues no, yo siento que no
E: crees que no fuera necesario, o sea…
LL: bueno tal vez en algunos sea necesario, pero no sé… bueno yo lo veo muy
práctico todo, entonces ahí como te lo estén explicando cómo hacer las cosas es
algo como muy exacto no necesitas…
E: …como una parte teórica escrita
LL: aja… bueno de algunos temas si,
E: ¿como cuáles? que ya hayas puesto…
LL: por ejemplo, en mi… cálculo que todo es práctico, toda la parte de integrales,
derivada y eso… pero ya cuando estamos viendo en física… de algunos
problemas no sé mm…. caída libre, no sé, hay rotaciones o algún tema de esos,
pues si necesitas saber cómo un poco, ahí si necesitas mas teoría, saber no sé…
sobre… no sé
E: los datos
LL: lo que necesitas… te dan datos, pero en relación a si conoces el mundo así,
sabes este… por ejemplo… o de la gravedad y todo esas cosas, o leyes ahí es
donde está la teoría
E: ¿y ahí tienes que leer?
LL: en algunas
DA: pues básicamente lo mismo… el cálculo es la práctica derivada de hacer
cuentas, y por ejemplo en química te encargan leyes
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E: es como una parte más teórica
DA: pero trata muy poco el tema hablando de química
E: y por ejemplo, en esta experiencia educativa a la introducción a ingeniería ¿no
les encargan mucho leer?
DA: pues a encargado dos o tres trabajillos de investigar definiciones ¿verdad?
LL: aja
E: o sea a lo mejor no es que les encarguen un texto y si no: vayan a investigar…
si… pero les recomienda de bibliografías o sólo les dice investiguen sobre el
tema… cualquier tipo
LL: algunos maestros si y dan antes del curso una bibliografía
E: para que te guíes más o menos
LL: aja
E: en este caso en ingeniería o introducción de ingeniería
LL: no recuerdo que haya dado bibliografías
E: como estaba hablando de cálculo todo lo que ven, ustedes creen que los.. si
creen que de alguna manera haciendo todos estos problemas están leyendo lo
que están haciendo
DA: si
E: si
LL: como yo creo, ustedes entienden al estar leyendo… para nosotros al estar
analizando los problemas todo ese tipo de cosas, todas las prácticas y
E: números
LL: aja
E: y tú piensas igual
DA: si, claro que sí, entender es otra forma de aprender
E: cuando un compañero suyo lo entrevisté del otro grupo, le decía que si a
través… de cuando se ponen a medir la topografía, dice que todo es con números
¿no? Y después de los números hacen el terreno, es como una forma de ir
leyendo, cuando tienen tantas cosas, que lo dicen con un humor… es una forma
de expresar información también
DA: si, si
E: la lectura
DA: pues si también de esas formas
LL: pues si es de esa forma si hacemos mucha lectura, pero si leer textos así
E: conformen letras
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DA: no,
E: pero de números,
DA: si
E: Se han enfrentado algún texto que les hayan puesto de cualquier materia, o sea
a lo mejor física que tienen más cuestiones teóricas
LL: yo llevo, por ejemplo metodología de la investigación de ahí salen trabajo para
nuestras tesis… por decir
E: y en ese caso te has enfocado a un texto que digas: no entiendo nada… o hay
partes que aquí qué me quieren decir
LL: no, no
E: y a ti te ha pasado
DA: a mí en química si, luego las leyes como bien… muy así complejas o como
me atareo ahí
E: pero que es lo que te causa más confusión cuando lo lees
DA: pues las forman en la que lo expresan ahí
E: entonces la redacción
DA: aja, si, si es como muy compleja a veces
E: en ese caso como, que haces a que eh… ocudes para solucionar el problema
DA: pues trato de buscar varias fuentes y este… sobre esa… más o menos, no
sé… resumirlas o entenderla, por tomar varias fuentes y entender cuál es la más
clara y ya con esa quedarme
E: y en ese caso de las preguntas y todos los maestros tienen como la apertura
para que ustedes expresen sus dudas y todo eso
DA: si
E: o si son como más cerradones
LL: yo sí, me ha tocado algunos maestros que si
E: si
LL: si les gusta que pregunte uno, porque así uno aprende
E: pues si
DA: si hay maestros que si son muy abiertos
E: pero, no sean topado con alguno que digas es esto y san se acabo
LL: no, no a mi no
DA: no
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E: y cuando buscan fuentes, ya sean previo o después de la clase, no se han
enfrentado a que un maestro diga algo diferente a lo que entendieron o lo que
decía el texto
LL: si
E: si, en ese caso le preguntas al profe o le comentas: oiga yo entendí otras cosas
así
LL: si, y lo toman bien como una crítica constructiva y si me he topado con un
maestro que diga que pues es maestro… pero también aprende de los alumnos
E: y en ese caso a que le haces más caso a lo que dice el profe o lo que dice el
texto
LL: pues si a veces lo que dice el texto, pero le comento al profesor
E: y ya ahí vas, en tu caso te has encontrado algo así
DA: pues yo si con el de mate estamos viendo matrices entonces busque como
resolverlas y encontré otro… otro… otro tema parecido entonces yo pensé que era
eso y se lo dije y ahí me respondió que era otra forma, de otra…
E: de lo mismo
DA: no parecido
E: parecido
DA: pero era de otro tema de matrices
E: pero no eran matrices
DA: no
E: entonces era algo parecido… este… ya se me olvido… se me fue, la tenia aquí
pero como te estaba escuchando, este…. de las cuestiones de las terminologías,
como ven ustedes a las terminología de la ingeniería de las matrices no se que
LL: bueno como yo voy en primer semestre realmente no llevamos un lenguaje tan
complicado en ingeniería civil tan técnico como de troco común bueno de base la
única es altímetro y altimetría, y pues
E: eso a dar un poco
LL: aja, bueno ahí si este… escuchas al maestro hablar y así como… no sé… las
clases o grabar una estación de la distancia horizontal… como así… como que al
principio no entendía nada, pero de tanto que lo hablan de tanto que lo dice y lo
repite y luego te pone hacer prácticas de lo mismo… tu ya vas entendiendo a lo
que se refiere
E: no tanto a irlo relacionado con el texto ¿no? Si
LL: no
E: ya cuando vas en la práctica ya dices ah… entonces eso
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LL: más o menos la definición ya la vemos en la práctica, no vamos a verlo en un
texto
E: ya dice como es…
LL: aja… en la práctica
E: es tan importante que en la cuestión teórica que es… y qué papel tiene la parte
teórica en sus prácticas como ingenieros
LL: pues depende, si tienes alguien que te ayude como un maestro que te está
orientando a veces no es muy necesario un texto, pero si nos ponen hacer
prácticas y no tenemos como una formación antes o una explicación pues si
necesitamos leer de alguna practica… si es necesario si no, no te tenemos el
apoyo
E: si es necesario su apoyo entonces en ese sentido… tú crees que la teoría está
más en lo escrito
LL: si
E: y en tu caso
DA: yo si siento que es más beneficiado la práctica que la teoría pues yo me
basaría más en la práctica que eso, como que hace muy poco.
LL: si, porque a veces no es lo mismo, entonces cuando involucraste en las cosas
que haces
E: de hecho un maestro me enseñó uno de un texto que utilizan, veo que son mas
como guías, como has esto… esto no es tanto en cuestiones conceptuales
DA: aja si
E: es como más un manualito
LL: bueno, yo lo veo así como los que llevan historia, inglés y otras que van
pasando, lo van a entender cuando lo leen, si lo van a leer, muy bien, si le ponen
atención al texto, pero no le entendería más si lo hubieran vivido… algo así,
entonces tú si puedes leer algo de topografía, pero ya que lo vives y lo llevas a la
práctica le entiendes más
E: y nada más llegas a así y es esto, esto y esto
LL: aja, no ves los objetos que utilizas, no es lo mismo y bueno
E: bueno por lo menos, en tu caso eso es así
DA: pues si porque, por ejemplo en derecho seria aplicar pura lectura y en la
hora… si las leyes y en la hora de estar trabajando se van a basar en eso
básicamente decirlo y ya… en ingeniería civil sería decirlo no sé… llevarlo a la
práctica…este… aplicarlo, pero en la práctica en el proyecto, ya no lectura… no sé
E: si porque trabajas más por proyectos y problemas
DA: si, si
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E: en ese caso como ven, por ejemplo lo de que estaba… motivan el ingenio, estar
escuchando al profesor que decía: como esta motivación… ¿cómo ves?, tienen
que ser innovadores, tienen que ser creadores, que se ingeniosos, tiene que estar
pensando siempre aquí… este… fijando siempre, en estar buscando, creen que
las demás materias si motivan esta cuestión de la creatividad y de la cuestión de
ingenio y todo eso
LL: pues algunos, esta materia si es como introducción a la ingeniería civil, pero
un tanto motivación, para que te intereses en la carrera, pero por ejemplo un
maestro van a lo que te enseñan, pero como la mayoría puede… bueno no sé si
todos son ingenieros… también les gusta su carrera, también te dicen están
desarrollando más su… el campo de trabajo, que es muy bonita la carrera
E: traen como la misma perspectiva
DA: aja
LL: si se involucran en la carrera
E: también a ti te ha tocado
DA: pues si casi todos los maestros son ingenieros y este… si nos dicen son… de
que si le tenemos sentido a la carrera y que le echemos ganas y que le pongamos
interés
E: pero si es más sentido de la generación…
DA: aja si, si
E: no ubicarte a ser, sino pensar cómo hacer mejor las cosas, eso esta padre
porque en pocas carreras… como que son más cuadrados tienes que hacer esto,
esto, esto y esto
LL: como son largas
E: difícil… porque yo… el maestro varias veces… bueno tienes que hacer esto,
esto y esto
LL: por eso es ingeniera tienes que utilizar el ingenio no te puedes quedar en lo
mismo por eso es la innovación como que se busca
E2:profesor_ingcivil_SL_2009
SA: Tú me dices…
E: Considera usted que se cumplieron los objetivos y las expectativas que tenía
sobre el texto y las actividades programadas para la sesión de ayer
SA: Si, si se cumplieron al cien por ciento, es más, creo que la participación de los
muchachos fue bastante… tu lo viste…bastante buena, fue una participación
que… en la cual a ellos les va a servir, no sólo en esta materia sino que… en
muchos… puede servirle porque no nada más el texto que les pase yo, sino que el
texto que les pase otro académico pues puede funcionar y pueden opinar como
futuros ingenieros ¿no?
346

E: se sorprendió de algunos de los comentarios
SA: algunos si, algunos te lo aseguro que si
E: ¿Notó alguna dificultad particular en el desarrollo de la sesión? Ya sea en
cuestiones del texto o en general
SA: mmm no, prácticamente creo que los muchachos estuvieron al margen y creo
que estuvieron todos interesados
E: y por ejemplo, en un futuro si piensa tratar otra vez este tema, piensa que el
texto que se seleccionó fue el adecuado o buscaría otro tipo de texto
SA: No, pues buscaría otro tipo de texto en cual pues el alumno se desarrolle más
en lo que es la ingeniería y no nada más en algo que sucede, por ejemplo en otro
país, ser un poco más técnico, si más técnico y más práctico y lógicamente
aplicable ¿no? Si aplicaríamos otros tipo de textos ¿si?
E: no sé si antes ya había trabajado con esta técnica con los chicos, pero qué
tanto cree que les funcionó que participaran de esa manera, que los motivara
usted diciéndoles que estuvieron bien… qué tanto cree que fue adecuada la
actividad
SA: Si, bueno esta actividad ya la hemos elaborado con nuestros… con esta
materia, con otra materia que se llama metodología de la investigación y también
con otra materia más… un poco más avanzada ya de formación a la ingeniería…
ha funcionado yo si personalmente lo hago… no te digo que… pero lo hago, lo
varío y ha funcionado porque el alumno, dependiendo la lectura que le des, el
alumnos ve que es interesante lo que uno le está proporcionando y el alumno se
motiva más a la lectura, entonces yo si considero que no nada más en esta
materia en… en la mayoría de las materias se debe realizar este tipo de
lecturas…si…
E: para que reflexionen
SA: así es, así es
E: Qué cree que sucedió con los chicos que no quisieron leer, a lo mejor si
hicieron su trabajo pero no quisieron leer o los que comentaron que no habían
traído lo que les pidió
SA: Mira eso es… sabemos que eso se da en cualquier grupo, el chico que no
quiso participar o los chicos que no quisieron participar dando su opinión tal vez,
pues son varios factores, uno puede ser pena, están iniciando o…
E: por la cámara a la mejor
SA: efectivamente la cámara, la presencia de usted de… no sé varios factores
pueden ser, pero pena, el otro…bueno fueron sinceros “no hice la tarea” o “no vine
ese día” y bueno… y la otra pues tienen miedo a la burla de los demás tienen
miedo a decir que las cosas… a decir sus cosas y a lo mejor digan bueno y si le
digo algo mal puedo tener algunos problemas entonces, yo creo que la
participación de… bueno de los que no participaron yo me abstengo porque no
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puedo decirles tu estas reprobado o estas pasado, no, simple y sencillamente es
bola de factores, que te comento puede ser pena puede ser que no la hicieron,
pues temen que el compañero se burle que se yo, entonces creo yo que eso es
independiente, por ejemplo al final les dije quien más quería participar
E: Cree que esta situación no afecto, en realidad, pues el desempeño de los
chicos ¿no?, porque pudieron también nutrirse de los cometarios de los demás
SA: si, si, a ver, esos comentarios les nutre a todos, hasta a uno también le nutre
¿no? Entonces, yo he hecho este tipo de lectura con otros grupos y la verdad ha
habido hasta que nos tardamos dos horas discutiendo el mismo tema, o sea
porque hay polémica, hay tema para discutir porque ya el muchacho sabe de qué
va… a lo mejor ahorita el muchacho va iniciando su carrera y no sabe mucho en
este caso de lo que estamos hablando pero muchos veo ya que tienen ese tipo de
conocimiento y creo que van a llegar a ser… yo a si le veo, van a llegar a ser
buenos, pues buenos estudiantes y van a terminar su carrea con éxito
E: si, pues es todo, muchas gracias
SA: Es un placer apoyarla
E2:estudiantes_ingciv_LL_DA_2009
E: lo leyeron
DA: si
LL: si
E: hicieron el producto que les pidió el maestro
LL: el trabajo, si
E: ¿tú también?
DA: si
E: no lo leyeron que barbaros, emm… ¿cómo sintieron que fue su desempeño o el
entendimiento del tema de acuerdo a lo que leyeron y el producto que realizaron?
LL: pues creo que bien
E: ¿cómo que crees?
LL: bueno si, si le entendí al texto y como fue de mi enteres… bueno si me gustó
mucho lo que decía, está bien… le puse empeño al redactar lo que yo pensaba,
hice un resumen pero también puse mi opinión
E: perfecto y tú
DA: yo comprendí el texto, también siento que estuvo claro, también, nada más
puse mi opinión
E: en este caso como la lectura y lo que se dijo en clase fue… cómo les ayudó a
sentirse bien en la clase
LL: si, porque ya sabíamos del tema
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E: que aporto extra la clase, los comentarios de tus compañeros, lo que habían
entendido del texto y de sus propias opiniones
LL: porque hay muchas cosas que te das cuenta al leerlo o al opinar y pues al oír
no sé… hay muchos datos que no sabias y te complementan
E: ¿cuál fue uno que te llamara mucho la atención?
LL: por ejemplo las construcciones mayas, europeas o…
E: entonces no habías hecho esa relación
LL: no…o el ejemplo que puso nuestra compañera del que no dejamos que
avance el siguiente, entonces tampoco
E: y en tu caso
DA: pues yo también tuve una opinión muy corta y se amplió con las opiniones de
los otros, con los comentarios que cómo podía avanzar, en este caso México…
este… todos unidos ayudándose para poder avanzar
E: hubo algún comentario que te llamara más la atención o que te motivara más
DA: este pues… ese, de si trabajamos todos en equipo íbamos avanzar más, que
solo pensando en nosotros mismo, pensar en todos
E: y creen que esa información les va servir en su carrera
LL: si mucho
DA: si
LL: para no verlo de una manera egoísta, al contrario
E: entonces crees que ese texto si les ayudó mucho
LL: si
DA: creo que si
LL: tal vez… veías el interés propio, el benefició sin importarme el de los demás y,
pues no es así, somos parte de un país y pues tenemos que echarle todos ganas
para salir adelante todos juntos.
E: encontraron alguna dificultad al momento de leer o de redactar su opinión
LL: si al leer un poco de vocabulario
E: no te acuerdas más o menos cuáles eran las palabras
LL: si había alguna palabra de hecho eh…
E: la ubicas ¿no?
LL: si habías creo que si mm…era… no, creo que no me acuerdo
E: bueno no importa
LL: si había un palabra que no sabía… así… me dio gracia pero al encontrarla
varias veces en el texto porque
349

E: varias veces
LL: pues con el contexto si
E: no fue necesaria buscarla
LL: no
E: en otra fuente ¿no?, y tú tuviste algún problemilla así com…
DA: casi, casi si igual lo mismo, pero como venía el texto… no sé… muy claro y
más o menos lo explicaba
E: la verdad la redacción fue más sencilla, entonces si ya no hubo necesidad
DA: si, si
E: te aclaraban las dudas siguiendo el texto,
LL: aja
E: ehm… después de la lectura del texto y las actividades realizadas aquí ¿creen
que se haya cumplido con el objetivo de la sesión?
LL: si yo creo que si, en motivarnos y darnos cuenta de muchas cosas que están
pasando en el mundo en relación con nosotros los ingenieros
E: y tú qué crees ¿qué opinas?
DA: yo, pues creo que si, porque se ampliaron el… pensamiento con varias
opiniones de los compañeros
E: y después de esa actividad donde participó el profesor y participaron ustedes,
donde tuvieron una lectura del tema, ¿qué creen que influenció más en lo que
ahora creen no… o sea del tema: el texto, las opiniones de tus compañeros, sus
propias lecturas, sus propias opiniones o las opiniones el profesor y lo que él va
comentando o todas o cómo?
LL: creo que se complementaron todas
E: de alguna forma
LL: si, no es bueno sólo quedarte con lo que uno piensa, sino que también abrir tú
mente, escuchar las opiniones de los demás
E: en tu caso.
DA: pues siento que tomando las opiniones de otros podemos… mejor como lo
dijimos… agarrar las ideas de los otros para ir mejorando apoyándonos
mutuamente
E: yo tengo una duda, porque yo veo esta letrita tan chiquita y digo como le
hicieron, tuvieron algún problema con la letrita tan pequeña
LL: si
DA: si
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E: si… a qué hora leyeron, porque si lo hubieran leído en la noche creo que no…
yo… a mí esto se me hace borroso y eso que uso lentes
LL: no
E: entonces no tuviste problema con la letrita
LL: no
E: ya estas acostumbrada a leer con esa letrita tan chiquita
LL: pues no, pero no se me dificultó
E: será porque te motivó
LL: si, bueno si me adentre a la lectura es que estaba interesante
DA: esta súper chiquita,
E: No te cánsate al leerlo
DA: si, como que me perdía de repente como que me desubica por lo mismo que
está muy chiquita
E: si, no intentaron buscarlo como que en grande en internet o algo así
LL: yo no lo busqué
DA: este… no
E: si desde ayer que lo vi dije wow... que letrita
DA: si, si esta tantito cansado leerlo
E: si cuando lo leyeron… por qué motivo o también fue por motivación o dijiste
bueno ya está bien
DA: pues vamos a ver de qué trata la tarea
E: o sea no fue tanto así de tengo que leerlo a fuerza
DA: pues no tanto así, si no porque lo encargó el profe, si lo vamos a ver… me
llamó la atención el titulo y dije bueno vamos a ver de qué trata
E: perfecto, muchísimas gracias
DA: es todo
E: si… ya ven
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ANEXO 7
Cuestionario exploratorio 1 estudiante
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS
MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
NOMBRE:________________________________________FECHA:_____
CARRERA:_______________________________________
Instrucciones: Subraya la opción que responda de una manera más
cercana a tu realidad.
1.-¿Cuánto tiempo al día le dedicas a tus tareas escolares?
a) Menos de una hora
b) Entre una y dos horas
c) Más de dos horas

2.- En tu formación universitaria ¿Qué lugar ocupan los textos escritos en
comparación con otras actividades formativas?
a) Es la tarea principal en todas las clases
b) Sólo se utilizan al momento de introducir un nuevo tema
c) Sólo como tarea complementaria, la mayor prioridad está a nivel
práctico
3.- Para una clase tú lees:
a) Sólo lo que el profesor encarga
b) Textos complementarias que te recomiendan o tú buscas
c) Páginas de internet en donde encuentres información que resuma el
tema
d) No lees, llegas a la clase a averiguar sobre el tema
e) Otro:
____________________________________________________________
4.- Cuando un texto contiene elementos desconocidos tú:
a) Buscas en internet sobre el tema
b) Consultas enciclopedias y/o diccionarios (ya sea en papel o
electrónicos)
c) Visitas bibliotecas y buscas bibliografía relacionada
d) No hago nada, espero a la clase para preguntar
e) Otro:
____________________________________________________________
5.- Al momento de leer un texto para una clase tú:
a) Sólo haces lo que te pida el profesor para ese texto (resumen, síntesis,
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cuadros, etc.)
b) Sólo subrayas lo importante del texto
c) Haces anotaciones propias de tu opinión o de tus preguntas
d) Haces cuadros, resúmenes o síntesis propios de lo leído
e) Otro:
____________________________________________________________
6.- En general, en todas tus materias, participas en clase:
a) Mucho
b) Poco
c) Nada

Escribe en el paréntesis el número que corresponde de acuerdo a su valor:
(4) Mucho, (3) Intermedio, (2) Poco, (1) Nada

7.- El interés que tengas por un texto encargado para una clase depende
de:
a) El tema de que trate el texto a leer
(
)
b) Del profesor y su forma de dar la clase
(
)
c) De mi interés por la materia
(
)
d) De qué tan extenso sea el texto
(
)
e) Otro: _________________________________________(
)

8.- ¿Qué te gusta que te pidan más los profesores como control de
lectura?
a) Resumen o síntesis
(
)
b) Ensayo
(
)
c) Cuadros (de cualquier tipo)
(
)
d) Exposiciones
(
)
e) Otro: _________________________________________(
)

“SABER LEER ES SABER ANDAR.
SABER ESCRIBIR ES SABER ASCENDER” (José Martí)
GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
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ANEXO 8

Cuestionario exploratorio 2 Estudiante
1.- Tu primera impresión del texto al verlo fue:
2.- Describe, lo más detallado posible, qué hiciste y (si es posible) que
pasaba por tu mente al momento de leer el texto
3.- ¿Con qué dificultades te enfrentaste y cómo las resolviste?
4.- ¿Cambió, de alguna manera la primera impresión que tuviste del
texto después de que lo leíste? Si No ¿Por qué?
5.- ¿Qué producto realizaste a partir de la lectura del texto y por qué
seleccionaste ese tipo de herramienta?
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ANEXO 9
TEXTO
CASO I
ADMINISTRACIÓN
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ANEXO 10
TEXTO
CASO I I
ADMINISTRACIÓN
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ANEXO 11
TEXTO
CASO III
ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA
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ANEXO 12
TEXTO
CASO IV
ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA
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ANEXO 13
TEXTO
CASO V, VI Y VII
INGENIERÍA CIVIL
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ANEXO 14
PRODUCTO DE ESTUDIANTE
CASO V
INGENIERÍA CIVIL

NOTA: ESTE ESTUDIANTE CLASIFICÓ A SU TEXTO COMO “ENSAYO”.
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ANEXO 15
PRODUCTO DE ESTUDIANTE
CASO V
INGENIERÍA CIVIL
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ANEXO 16
PRODUCTO DE ESTUDIANTE
CASO V
INGENIERÍA CIVIL
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ANEXO 17
TEXTO
CASO VIII
MEDICINA
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ANEXO 18
TEXTO
CASO IX
MEDICINA
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