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Introduccion 

Las instituciones de education deben dar importancia a las practicas lectoras sin importar el 

nivel educativo; esto debe ser constante si se quiere formar individuos pensantes y criticos que 

puedan tener soluciones tanto en su vida cotidiana como en su vida profesional. Para atender 

estas necesidades es necesario formar lectores autonomos, que reflexionen y entiendan las 

lecturas a profundidad. La lectura es el arma mas eficaz de aprendizaje, al leer en cualquier 

formato: libros, periodicos, revistas, etcetera, podemos desarrollar conocimiento en cualquiera 

de las ciencias, al mismo tiempo, al adquirir el codigo escrito se alcanzaran capacidades 

cognitivas superiores: 

Quien aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia desarrolla, en parte, su 

pensamiento. Por eso, en definitiva, la lectura se convierte en un aprendizaje transcendental 

para la escolarizacion y para el crecimiento intelectual de la persona (Cassany, Luna & Sanz 

2012, p. 193). 

La Universidad Veracruzana (UV) ha tomado la iniciativa de realizar un programa de 

formacion de lectores, muy independiente de los programas academicos que forman 

profesionistas en el area de lengua y literatura; este es el Programa Universitario de Formacion 

de Lectores (PUFL), que realiza diversas actividades relacionadas con la promocion y 

acercamiento a las practicas lectoras, las que se describiran mas adelante. Una de ellas es la 

experiencia educativa (EE) Taller para Promotores de Lectura, que aqui nos ocupa por sus 

evidentes resultados positivos al invitar a los estudiantes de la universidad a las practicas 

lectoras. Esta EE es el resultado de la experiencia que las impulsoras del PUFL alcanzaron 

despues de diversos talleres de lectura que desarrollaron como promocion de lectura en 

diversos espacios de la institution. Asi, desde el PUFL, se decide proponer, como una EE ante 

el Departamento de Desarrollo Academico, otorgando creditos a los estudiantes del nivel 

licenciatura; de esta forma es como logro incluirse en el catalogo del Area de Formacion de 

Election Libre (AFEL), esta EE dio inicio en la region universitaria de Xalapa y pronto 

comenzo a solicitarse en las otras regiones. 
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Lo anterior motivo se hiciera una revision del desarrollo, crecimiento y resultados que 

dicha experiencia educativa ha tenido, sobre todo, en los estudiantes que la han cursado; esto 

nos llevo a una busqueda y analisis de las opiniones de los estudiantes. Al mismo tiempo nos 

condujo a la revision de las opiniones de algunos academicos que la han impartido, para 

indagar si se estan cumpliendo los objetivos planteados en su creation, pero sobre todo para 

conocer, segun la perception de los academicos, como ha contribuido al desarrollo integral de 

los estudiantes. El metodo empleado para llegar a las opiniones fue un cuestionario que sirvio 

como instrumento de indagacion con el objetivo de identificar areas de mejora. La 

information fue integrada en este documento que incluye el proceso de creation, diseno e 

implementation, asi como el desarrollo de la EE, para que sirva como memoria y a la vez 

modelo para otras instituciones de educacion superior que esten interesadas en la promocion 

de la lectura. 

El trabajo esta organizado en cuatro capitulos, referencias y anexos. El primer capitulo 

es el marco referencial, que describe la lectura en el contexto social con tres subsecciones; el 

segundo apartado presenta las politicas y programas de lectura; el tercer apartado refiere el 

contexto, es decir, la UV, y en la cuarta seccion estan integrados los aspectos metodologicos. 

El segundo capitulo incluye el marco contextual en el que se describe el Modelo Educativo 

Integral y Flexible (MEIF), asi como el AFEL incluyendo un apartado para la Coleccion 

Biblioteca del Universitario (CBU), y otro para el PUFL, todo esto para ubicar los 

antecedentes de la EE. El tercer capitulo trata de la EE propiamente dicha, considerando el 

contexto, descripcion, evolution y analisis de las opiniones de academicos y estudiantes. El 

ultimo capitulo lo integran las conclusiones y recomendaciones que surgen de la recopilacion, 

analisis y experiencia como docente de esta EE; incluye tambien, las referencias bibliograficas 

y los anexos, estos ultimos fundamentales para esta memoria. 
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1 Marco referencial 

1. 1 La lectura en el contexto social 

En esta epoca de globalization, donde las tecnologias de la information y las comunicaciones 

(TIC) son relevantes para el desarrollo de la sociedad, la mayor parte de las personas tiene 

acceso al Internet, a las redes sociales, cuenta con telefonia, etc. Podemos decir que estar en 

contacto inmediato ha adquirido un significado primordial. Actualmente la sociedad esta 

vinculada a traves del uso de las TIC; es facil encontrar information en la red, sin embargo, 

aunque todo el mundo puede tener respuestas inmediatas, hay que saber encontrarlas y por 

supuesto contar con la infraestructura y las competencias para lograrlo. 

Nuestro pais tiene un reto muy grande en materia de education; no solo debe enfrentar 

el cambio de paradigma actual, sino tambien poseer los medios para que todos los habitantes 

tengan las mismas oportunidades. La humanidad esta viviendo el cuarto movimiento en el 

sentido de la comunicacion. Adell (1997) apunta cuatro etapas de crecimiento y desarrollo del 

hombre: la primera cuando desarrolla la lengua, la segunda cuando conoce la escritura, la 

tercera se refiere a la imprenta como medio para difundir los conocimientos y la cuarta es la 

mencionada arriba, enfocada a la comunicacion y la information a traves de las tecnologias. 

Todo lo anterior no se hubiera logrado sin el mero acto de leer y comprender los significados, 

acto que ha permitido la aplicacion de conocimientos, de tal modo que la lectura otorga a las 

personas la capacidad de emplear el lenguaje de forma oral y escrita para desempenar sus 

roles en la sociedad, para interactuar con su cultura y comprender el mundo, asi mismo, para 

alcanzar realizaciones personales, de progreso y desarrollo, y si ademas se asume la lectura de 

manera critica (Serrano & Madrid, 2007), el individuo trasciende, reconstruye significados y 

hace propuestas, lo cual indica que ha alcanzado autonomia y puede participar de manera 

emancipada en la sociedad del conocimiento. 
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1.1.1 Las practicas lectoras y el desarrollo social 

En 1972 la Organization de Naciones Unidas para la Education, la Ciencia y la Cultura 

UNESCO (2006), proclamo el Ano International del Libro con la finalidad de promover la 

lectura. Este acontecimiento hizo que los paises miembros de la organization lanzaran 

diversos programas para crear habitos de lectura con metodologias y tecnicas mas agradables, 

pero al mismo tiempo que accedieran al conocimiento. Otras entidades como la Organizacion 

para la Cooperation y Desarrollo Economico (OCDE), afirma que la ensenanza, la lectura y el 

acceso a la information son los medios con los cuales los jovenes pueden competir en el 

panorama actual de globalization (Gutierrez & Montes, 2003). 

Este mismo organismo es quien promueve la practica de la prueba del Programa 

Internacional para la Evaluation de Estudiantes (PISA), que sirve para medir los parametros 

de lectura y la comprension de textos en los paises miembros; mide las competencias 

matematicas y cientificas que permiten a un individuo obtener habilidades para la resolution 

de problemas en su vida adulta. La prueba es aplicada cada tres anos; en el ano 2000 el enfasis 

fue dirigido a las competencias lectoras, los paises con mas altos porcentajes en lectura 

fueron: Finlandia, Canada, y Nueva Zelanda; en el ano 2003 se enfatizo al area de matematicas 

y en el 2006 al area de ciencias, cada vez que se aplica la prueba una de las tres areas es 

privilegiada. La poblacion escolar que se mide son jovenes de entre 12 y 15 anos, las muestras 

utilizan son de un tamano que va de los 4,500 a los 10,000 estudiantes por pais. En el 2000 la 

prueba fue aplicada a 32 paises, incluyendo a Mexico; en 2003 el numero de paises subio a 41, 

con un incremento consecutivo. Los resultados permiten ver un panorama de cada pais en 

relation al contexto internacional y respecto a las competencias, capacidades y habilidades que 

tiene un individuo para resolver problemas en situaciones reales. 

El argumento reiterado es que existe una relation directa entre el nivel de lectura y el 

nivel de desarrollo de un pais, de ahi que los paises con mayor progreso de lectura, presenten 

un mayor adelanto economico. En el caso de Mexico, en los indicadores de desarrollo esta al 

final de la lista de los paises de la OCDE, por ejemplo. Por todo esto, habra de abordarse el 

tema de la lectura en nuestro pais con una diversidad de estrategias para promover nuevas 
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formas de lectura y escritura, incluso aprovechando los nuevos soportes y a traves del uso de 

las tecnologias; indudablemente la ejecucion de estas estrategias conlleva la necesidad de 

personas capacitadas en promocion de la lectura, que tengan competencias para disenar y 

desarrollar los mas diversos programas. Lo anterior nos lleva a pensar en la necesidad de 

formar ciudadanos capaces de realizar nuevas practicas lectoras, que les proporcionen las 

habilidades necesarias para hacer frente al reto que la sociedad del conocimiento y la 

informacion esta imponiendo. 

La UNESCO plantea la necesidad de leer 25 libros al ano por persona para alcanzar los 

estandares mundiales de lectura y considerarse un buen lector; nuestro pais esta muy lejos de 

lograr esta meta, ya que los resultados de las encuestas recientes muestran que el promedio 

percapita esta entre 2 y 3 (CONACULTA, 2006). Los paises que son lideres en las practicas 

lectoras son: Japon, Noruega, Finlandia, Canada, tienen un promedio percapita al ano cercano 

a los 50 libros (Valencia, 2005), en base a los altos indices de lectura, los habitantes de estos 

paises seran quienes tendran mejores oportunidades para alcanzar metas en su desarrollo 

integral. Hay que senalar, ademas, que la lectura esta influida por los niveles educativos, que a 

su vez tienen mucho que ver con la situation economica, es decir, nos encontramos en un 

circulo vicioso que condiciona el desarrollo del pais. Si no se atienden las necesidades de 

mejor education y si no se logra la transformation del sistema educativo mexicano a otro que 

sea eficiente para adquirir conocimientos, comprenderlos para aplicarlos, y asimismo 

convertirlos en nuevos aprendizajes en relation con las tecnologias, nuestro pais se quedara 

en rezago en comparacion con las demas naciones que si tienen las oportunidades para su 

desarrollo. Los diferentes paradigmas para la adquisicion de competencias senalan como un 

elemento fundamental a la lectura eficiente, a esa que mueve al individuo a la comprension 

cabal, a la interpretacion, a la reflexion, y a definir estrategias para la aplicacion en todos los 

ambitos de la vida, asi como en la education y en la ciencia. La lectura eficiente es un motor 

del desarrollo del potencial de los individuos, indudablemente, por eso se dice que la lectura 

esta intimamente ligada con el desarrollo en todos los ambitos de la sociedad. 

En el mundo globalizado, la sociedad del siglo XXI es llamada de la information y el 

conocimiento. Gutierrez & Montes (2003), dicen que la lectura es una estrategia primordial 
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para que los ciudadanos accedan al conocimiento y la information, ya que por medio de las 

funciones intelectuales se van desarrollando las competencias de comprension, expresion, las 

afectivas, de comunicacion, de sintesis, de recreation y de sensibilization; por tanto, es 

prioritario formar lectores que puedan competir efectivamente en el mundo de la information. 

1.1.2 Las evidencias de las encuestas de las practicas lectoras 

En varios paises ha existido una preocupacion por medir los comportamientos lectores, en la 

decada anterior se han realizado multiples encuestas a nivel de paises; los resultados son 

utilizados en los analisis comparativos a nivel internacional para conocer la correlation que 

existe entre los niveles de lectura de los pueblos y su desarrollo social, economico y politico, 

estos resultados permiten identificar las necesidades respecto de la promocion de esta 

actividad, ademas que son elementos importantes para los analisis academicos y los proyectos 

de investigacion. 

La lectura siempre ha sido y seguira siendo una actividad indispensable para formar 

individuos productivos, independientes y criticos, con competencias mas precisas para el 

desarrollo de habilidades informativas que les permitan hacer frente a los cambios en un 

mundo altamente globalizado y con tecnologias avanzadas. De ahi la importancia de leer una 

variedad de publicaciones, en los distintos soportes existentes. 

Derivado de esta preocupacion, al analizar el caso de Mexico, los resultados de La 

Encuesta Nacional de Lectura (CONACULTA, 2006), muestran que el nivel de lectura en 

nuestro pais es muy bajo; en el indicador de lectura percapita se obtuvo 2.8 libros al ano. 

En 2012 la Fundacion Mexicana para el Fomento de la Lectura (FMFL, 2012) realizo 

la Encuesta Nacional de Lectura, a cargo de la SEP y del INEGI, donde se apunta un minimo 

incremento en este indicador que asciende a 2.94 libros; esto es muy pobre si vemos los 

cuadros comparativos en relation con la lectura en otros paises. Indudablemente es un reflejo 

de lo que somos como pais. Como apuntan Paul y Vargas (2011, p.1-2): "El promedio de 

lectura por habitante en Mexico es de 2.8 libros anuales, y en una lista de 108 naciones 
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elaborada por la UNESCO, ocupa el penultimo lugar en comprension lectora". Nada 

alentador. 

La OCDE promueve entre los paises miembros la aplicacion de la prueba PISA, que 

mide el desarrollo de competencias que tienen los jovenes de 15 anos; la practica de esta 

prueba estandarizada proporciona evidencia de la capacidad y competencias de los jovenes 

para enfrentar situaciones reales que son producto del sistema educativo de cada pais. En 

consecuencia, si Mexico ocupa el penultimo lugar en practicas lectoras, los adolescentes 

mexicanos solo cuentan con las competencias minimas para comprender, emplear y 

reflexionar lo que leen. 

Uno de los fines de la Encuesta Nacional de Lectura fue conocer las practicas lectoras 

en las escuelas de education basica abarcando sus 3 niveles (preescolar, primaria y 

secundaria), para medir el impacto de los recursos que se distribuyeron como parte del 

Programa Nacional de Lectura para la Education Basica y sus metas, asi como el avance de 

estos programas publicos, despues de 6 anos la Encuesta Nacional sobre Practicas de Lectura 

en Mexico, la (FMFL, 2012, p. 10), nos dice que "en Mexico se lee menos, que la lectura 

sigue siendo un asunto estrictamente educativo y que el acceso a la cultura esta seriamente 

restringido para la mayoria de la poblacion". Otro dato muy importante segun los resultados 

de esta encuesta, es que hubo una disminucion muy significativa en el numero de lectores de 

libros, que se tradujo en un 10%, aunque por otro lado, refleja el incremento en el uso del 

internet por parte de la poblacion; habra que analizar si esta determinante influye en la 

disminucion de los libros leidos. Se confirma, ademas, lo expuesto por muchos autores que 

aquellos encuestados que nunca se les leia de ninos, cuando son grandes no son lectores, de 

ahi la importancia de que los adultos -sobre todo los padres- lean a sus hijos para que 

adquieran el habito y posteriormente puedan leer solos (FMFL, 2012). 

Segun las encuestas mencionadas, los jovenes mexicanos tienen las competencias 

minimas para comprender, emplear y reflexionar sobre lo que leen; lo que nos lleva a 

considerar que el problema trasciende a niveles de education superior, y que 

desgraciadamente los jovenes que arriban a la universidad vienen con escasos habitos lectores, 
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de tal modo que sus actividades de lectura solamente les podran resolver la adquisicion de 

conocimientos basicos en sus areas de estudio, en el mejor de los casos; esto quiere decir que 

solo usaran herramientas para lectura utilitaria, por tanto, cabe pensar que no llegan con los 

habitos necesarios que los llevarian a ser lectores autonomos para expandir sus horizontes 

culturales. 

En la UV tambien se aplico una encuesta para medir los habitos lectores entre los 

miembros de la comunidad universitaria, la cual tomo una muestra de varios grupos: 

academicos, estudiantes, trabajadores, funcionarios, investigadores, etc. Los datos indican que 

los universitarios leen 4.8 libros al ano percapita (Castro, Jarvio, Garrido & Ojeda, 2008); a 

partir de estos resultados se propuso efectuar un programa institucional de formacion de 

lectores que dio pie a la creation de varias actividades de fomento a la lectura, de este cumulo 

de actividades es del que surgio la EE que ahora nos ocupa. El programa se describira mas 

adelante. 

1.1.3 La importancia de los promotores de lectura 

Un promotor de lectura puede ser un maestro, bibliotecario, padre de familia o simplemente un 

lector que quiera y este dispuesto a acercar a los demas a las lecturas; alguien que pueda 

hablarles a otras personas de libros e invitarlos a leer, pero es necesario contar con un metodo, 

un programa disenado, y estrategias apropiadas para que no se torne insufrible este encuentro 

con los libros. Por esta razon se trata de acercar a la lectura por placer, porque debe darse de 

forma ludica y libre, para que el lector que timidamente decide entablar una relation con la 

lectura, no sienta presion y sea posible aproximarlos de manera comoda, enganchandolos con 

lecturas sencillas que diviertan, que disfruten; a este respecto Garrido (2012), dice que es 

necesario ayudar a los demas a encontrar el gusto por la lectura, las pasiones y emociones a 

traves del conocimiento, la inteligencia y la reflexion. 

Para Lavin (2013), la lectura nos marca, nos hace expresarnos de mejor manera, con 

palabras adecuadas; los libros amplian nuestra perspectiva, abren nuestros puntos de vista, 
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nuestros tiempos y espacios, ella afirma que leer es conocer, es comprender y tolerar. Estamos 

de acuerdo con esta postura; sin embargo, es menester decir que quien intenta acercar a las 

personas a las practicas lectoras enfrenta retos dificiles. El hecho de tratar de acercar a quienes 

no tienen experiencias lectoras a partir de la imposition de textos, puede ser infructuoso y 

hasta contraproducente; ser promotor de la lectura no es tarea facil, para lograrlo se debe 

contar con una serie de estrategias que sirvan al proposito de hacer aproximaciones 

estimulantes, que animen. A la transmision de la lectura Felipe Garrido lo plantea como un 

contagio: 

El gusto por la lectura no se ensena -como se ensenan las tablas de multiplicar-, se trasmite, se 

contagia. Un lector es alguien que, ademas de leer por necesidad todo lo necesario para estudiar 

y vivir en un mundo que ha sido construido sobre la palabra escrita, lee y escribe tambien por el 

puro placer de hacerlo ( Garrido, 2012, p. 15). 

Es importante tener metodos y estrategias que convenzan sobre las bondades del acto 

de leer, se debe garantizar que aparte de todos los beneficios que en si mismos deja la lectura, 

proporcione goce. Los beneficios de ella son muchos; Garrido nos habla concretamente de 

cinco: 

1. Hace subir los niveles de comprension. 

2. Se pretende formar lectores autonomos y como tales, se adquiere conciencia de lo que se 

entiende y lo que no se entiende. 

3. Cuando la lectura es por voluntad e interes, se ejercita el intelecto aumentando tres formas de 

pensamiento abstracto, utopico y critico. 

4. Cuando un lector se hace autonomo, se amplia el rendimiento escolar 

5. El lector autonomo no se detiene, sigue extendiendo sus conocimientos, sus experiencias, sus 

horizontes toda su vida (Garrido, 2112, p. 23). 

Juan Domingo Arguelles nos da su opinion en torno a la promocion de la lectura, 

senala que: 
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Un buen promotor de la lectura que es, a la vez, un buen lector, sabe compartir sus 

satisfacciones de lectura con aquellos que estan dispuestos a intercambiar las experiencias del 

goce, y es posible que consiga convencer a mas de un esceptico, a mas de un no lector ( 

Arguelles, 2012, p. 87). 

Con esto entendemos que al pretender formar un lector solo se tiene que ayudar a 

encontrar el camino que lo lleve al encuentro con los libros; los promotores, entonces, deben 

estar bien preparados y armados de estrategias que faciliten ese encuentro. De su buena 

preparation, disposition, bagaje de lecturas, depende que el promotor haga un buen papel, 

porque del mero acto de acercar correctamente a los que no leen a las practicas lectoras, 

depende el exito o fracaso para contagiar a otros a la lectura. 

1. 2 Politicas y programas de lectura 

Cuando la ONU declaro, en 1948, que los pueblos debian tener derecho a la education, se hizo 

extensivo a todos los paises miembros solicitando que este decreto se publicara para que todos 

los ciudadanos supieran que contaban con este derecho. En Mexico, todo lo concerniente a la 

education esta estipulado en el Articulo 3° Constitucional; alli se declara que la ensenanza 

debe ser laica y gratuita en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Los niveles 

subsiguientes: preparatoria y superior, no son obligatorios; sin embargo, todo el rubro 

educativo concierne a la normativa del estado mexicano, quien aparte de otorgar education, 

tiene la obligacion de fomentar la lectura para formar individuos capaces de enfrentar 

situaciones reales. 

La importancia de la lectura a nivel mundial es reconocida por las organizaciones 

internacionales, como la ONU y particularmente la UNESCO. Existen organismos que 

promueven las politicas y programas nacionales de lectura como El Centro Regional para el 

Fomento del Libro en America Latina y El Caribe (CERLALC), que es un organismo 

intergubernamental, bajo los auspicios de la UNESCO, que trabaja en la creation de 

condiciones para el desarrollo de sociedades lectoras. Para ello orienta sus acciones hacia el 

fomento de la production y transito del libro; el impulso a la lectura y la escritura, y el 
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estimulo y defensa de la obra intelectual. En este sentido, da asistencia tecnica en la 

formulation de politicas publicas, genera conocimiento, divulga information especializada, 

desarrolla e impulsa procesos de formacion y promueve espacios de concertacion y 

cooperation (CERLALC, 2011). Este organismo esta integrado por 21 paises -entre los que se 

encuentra Mexico a traves del CONACULTA- que ademas tienen vinculos establecidos con la 

UNESCO, apoyando en la construction de politicas publicas que tienen que ver con aspectos 

de cultura y education, directamente sobre lo que nos ocupa trabajan en: la production 

editorial, la comercializacion y la lectura en cuanto a la construccion de bibliotecas y 

programas de fomento a la lectura. 

1.2.1 Los programas de lectura en Mexico 

En 1980 se instituye la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, organizada por 

CONACULTA, a traves de la Direction General de Publicaciones (DGP), con el principal 

objetivo de fomentar el habito de la lectura entre la poblacion infantil y juvenil de Mexico, 

hasta la fecha sigue activa y en este 2015 sera la edition 35. En 1986, se suma el fomento a la 

lectura en las escuelas de education basica, con la creation del Programa "Rincones de 

Lectura" y su coleccion "Libros del Rincon", con el objetivo de formar lectores dentro de las 

escuelas de education basica. El Programa Nacional Salas de Lectura (PNSL) fue creado por 

el CONACULTA en 1995, con el proposito de impulsar iniciativas ciudadanas orientadas a la 

promocion de su practica (Vizcarra, Ovalle & Corona, 2012). 

Las salas de lectura creadas por este programa funcionan en todo el pais y son 

atendidas por ciudadanos interesados en la promocion de esta actividad, quienes con un acervo 

de 100 libros que les otorga CONACULTA, realizan reuniones periodicas en las que leen y 

comentan libros; estos mediadores tienen que poner el lugar para sesionar y atender 

directamente la sala autorizada. Son las instituciones de cultura y las secretarias de cada estado 

quienes regulan las capacitaciones, asi como los apoyos para que estos espacios funciones y a 

traves de ellos se obtengan estadisticas para llevar el control a fin de garantizar que siguen 

funcionando. 
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"El programa esta en marcha. Sin embargo, a mas de 15 anos de haberse creado, poco se sabe 

sobre el perfil de los responsables de cada sala (llamados "mediadores"), los usuarios, las 

estrategias de promocion de la lectura, los alcances y las repercusiones que ha tenido este 

quehacer en las comunidades" (Vizcarra, 2012). 

El fomento a la lectura, segun Lomeli (2010), debe ser inculcado desde los primeros 

anos, por medio de cuentos e historietas ilustradas, donde participen padres y maestros para 

despertar en los ninos la inquietud y el gusto por la lectura, lo que llevara, en consecuencia, al 

aprendizaje con mayor facilidad. Si bien es cierto, como apunta la autora, el sistema educativo 

en Mexico necesita un ajuste profundo en relation a otros paises desarrollados -como en el 

caso de Finlandia- para formar individuos competentes que puedan enfrentar los retos ante la 

globalization, el conocimiento y la information. 

Es importante destacar que existen instituciones preocupadas por el fomento a la 

lectura, con el fin de formar lectores autonomos, y en consecuencia, individuos con 

competencias y habilidades que los lleven a apropiarse con mayor facilidad de los contenidos 

y conocimientos del area en que se esten desenvolviendo. Asimismo senalamos algunas 

instituciones de education superior que estan haciendo esfuerzos para apoyar a los estudiantes 

a traves de programas enfocados a este tema, ademas de la UV, son la Universidad Nacional 

Autonoma de Mexico (UNAM) y la Universidad Autonoma del Estado de Mexico (UAEM). 

1.2.2 Programas de lectura en educacion superior 

Existe una gran variedad de programas de fomento a lectura en diferentes partes del mundo, 

solamente se tomaran algunos de ellos para que puedan servir como referentes al desarrollo 

del presente proyecto. 

Comencemos con el de la Universidad de Cadiz, Espana. El Club de Lectura (Pineiro, 

2006), surge con la iniciativa de un lector que estaba participando en un club de lectura en otro 

sitio y traslada la idea a su universidad. Despues de varias jornadas de gestion, logra ponerlo 

en marcha y desencadena otras actividades que fueron haciendo crecer al modesto proyecto 
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con mayor fuerza, al grado de iniciar con un grupo de lectura que fue creciendo hasta formar 

dos grupos, lo que ocasiono que los estudiantes tuvieran que hacer reservaciones para 

participar. Posteriormente se considero como curso. "En este nuevo periodo 2006-2007, 

contamos ya con mas de cincuenta lectores interesados en participar en nuestras actividades, lo 

que nos ha llevado a formar dos grupos y a abrir una lista de reservas, la primera sesion del 

Club se realizara el viernes 3 de noviembre de 2006" (Pineiro, 2006, p.4). 

El Club de Lectura, ha desencadenado, entre otras actividades, una exposition 

itinerante de fomento a la lectura, integrada por quince fragmentos y quince imagenes que 

representan los quince centros que forman la Universidad de Cadiz; lo cual creo El Dia de la 

Lectura en Andalucia, que consiste en que hombres y mujeres miembros del Club se 

convierten en libros y hablen de sus lecturas favoritas en las calles de la ciudad el 16 de 

diciembre, apoyandose con las publicaciones de la universidad. 

Existen otras propuestas de promocion de la lectura en el nivel superior como las de 

Alvarez (2001) y Estienne (2006), pero solamente se circunscriben a la lectura de textos 

utilitarios de las carreras del area de estudio, no incluyen en los programas la lectura por placer 

y los textos literarios; sin embargo, son citados para conocer programas de lectura en el nivel 

superior y al mismo tiempo, conocer como fueron planteados. 

Sanchez (2006), ofrece el diseno de un plan de promocion a la lectura en una 

universidad privada de Bogota, Colombia, que pretende servir como modelo. Lo desarrolla a 

partir de una encuesta aplicada a 392 estudiantes con 13 preguntas; el resultado apunta que se 

lee en promedio menos de una hora diaria cualquier tipo de libro, lo cual no augura el exito 

academico de los estudiantes. El trabajo esta dividido en cinco partes, se espera que abarque 

todas las carreras y que propicie el incremento en la lectura: construir habitos de lectura 

apoyados en una coordinacion creada para este fin, con metas claras que incluyan ensayos, 

novelas, poemas cuentos, narraciones, etcetera. La justification del plan de lectura: para lograr 

personas bien informadas es necesario que se disponga de suficientes lecturas para que los 

jovenes interactuen con ellas; los logros a alcanzar son: proporcionar un instrumento para 

medir los logros y al mismo tiempo, la evaluacion de las practicas lectoras, elegir textos 
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literarios que ayuden a enriquecer al lector, apoyar el trabajo de los bibliotecarios, que sirva de 

marco de referencia en la election de sus lecturas, que faciliten los planes curriculares y que 

evaluen las obras literarias y cientificas de apoyo al plan curricular. 

Los componentes del plan de promocion de la lectura son: 

• Academico: con fundamentos filosoficos y metas claras, respondiendo a la 

pregunta ^para que se lee?, se sugiere formar un comite por ano, que valore el plan. 

• Estrategico: compra de libros, como se leeran, debatiran y valoraran. 

1. Estrategias de promocion del plan: disenar por eje con objetivo cada semana, (semana 

de la poesia, cervantina; mandar por correo a la comunidad microcuentos, poemas, 

etc.; promover la hora de la lectura en voz alta, festivales de comics, caricatura 

relacionadas con el plan; crear un blog con cuentos, poemas, resenas, etc., semana de 

videoclub con temas de guiones de libros y organizar concursos de lectura (de premio 

se otorgaran libros). 

Aguirre (2008), aborda el mismo planteamiento que el anterior, a partir del poco 

interes de los estudiantes de nivel superior por leer y aun mas todavia por el poco interes de 

escribir; dice que solamente se limitan a las lecturas obligatorias por encargo para sus materias 

de estudio, su interes esta enfocado a busquedas de information de internet y el envio de 

mensajes de texto. Lo anterior evidencia las pocas habilidades para leer y entender textos, asi 

como la falta de practica para lograr un texto, que es donde se reflejara la adquisicion de 

conocimientos; para lograrlo propone, lo siguiente: 

Con la idea de fomentar la lectura y la production de textos academicos en los estudiantes 

universitarios, se llevo a cabo una experiencia de aula dirigida a promover la lectura y 

production de distintos textos, basada en practicas mas activas de interpretation como 

compartir lo que un texto nos hace pensar y sentir, discutir situaciones puestas a la luz en textos 

previamente leidos, emitir e intercambiar opiniones o juicios, y si el texto lo permite, identificar 

problemas y discutir sus posibles soluciones (Aguirre 2008, p. 87). 
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Pretende alcanzar un acercamiento interactivo entre el texto y el lector donde este 

ultimo, utilizara sus conocimientos previos para reconstruir mediante el proceso cognitivo el 

significado del discurso. La metodologia utilizada para esta experiencia consistio en trabajar 

con treinta estudiantes del septimo y octavo semestre de la carrera de Education Basica 

Integral de la Escuela de Education de la Universidad de los Andes en Venezuela; se eligieron 

pasajes relacionados con la asignatura de Gramatica y Composition Escrita, para tratar que los 

estudiantes adquirieran competencias como lectores y escritores autonomos. Los resultados 

demostraron que los estudiantes tienen mas experiencia como lectores que como productores 

de textos, ya que los escritos que han producido van dirigidos al maestro para su evaluacion, 

por esto se les permitio elegir las obras con libertad para que tuvieran la oportunidad de 

conocer y expandir sus conocimientos mas alla de lo que el maestro sugeria. Otra actividad fue 

la construction compartida y la relation entre lectura y escritura. Como podemos ver, tambien 

en este proyecto se trabaja con libros utilitarios. 

Para adquirir habitos de lectura en alumnos universitarios en las carreras de ciencia y 

tecnologia, Cornejo, Barrero y Martin (2012), proponen leer obras de divulgation cientifica. 

Parten de un diagnostico con una muestra de 158 estudiantes de la Facultad de Ingenieria de la 

Universidad de Buenos Aires, donde los estudiantes tienen habitos lectores, pero estos tienen 

poca relation con su area de estudios. Destacan, ademas, la importancia de esta practica como 

la herramienta para la transformation. Estos autores hicieron una investigation tipo encuesta 

escrita, anonima, exploratoria, descriptiva e interpretativa, que arrojo los datos en porcentaje 

de los libros y cuales son los que prefieren los estudiantes. La encuesta se baso en preguntas 

como: ^cuanto lees?, ^que lees?, ^donde lees? y ^en que soporte lees? Segun lo revisado, 

solamente se quedaron en el diagnostico y plantearon la posibilidad de proponer estrategias 

para el fomento en practicas lectoras a futuro. 

Duarte (2012), hace una reflexion acerca del fomento a la lectura y como consecuencia 

plantea la formacion de lectores. Trata el problema de por que no prosperan los proyectos 

emprendidos, a pesar que estan todas las condiciones para conseguirlo. Comienza el analisis 

desde los conceptos utilizados para nombrar las acciones: habitos de lectura, el placer de la 

lectura, animacion a la lectura, tecnicas de animacion, promocion de la lectura. Para ella la 
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palabra animation esta ligada a las tecnicas y a la promocion, a las actividades que pueden ser 

muy diversas y complejas, dice que cuando se desprenden de un proyecto institucional, 

aparecen actividades como: ferias de libros, exposiciones, encuentros con escritores, visitas a 

bibliotecas y librerias, siendo el promotor quien escoge las actividades y las lecturas; 

concretamente, a este respecto, dice: 

La lectura deberia constituir la actividad central, rectora, de cualquier proyecto o programa que 

reclame su promocion. Fundamentalmente debe pensarse en ayudar a los neolectores a buscar y 

encontrar los sentidos textuales. Claro esta que para leer hay que tener libros al alcance, 

conocerlos y apreciar su contenido, sus posibilidades... Y desde esta certidumbre su justificaria 

la posterior concrecion de otras acciones, pero corresponde que se las considere en todos los 

casos como subsidiarias de la lectura (Duarte 2012, p. 48). 

Propone emplear el concepto de formacion de lectores que esta mas legitimado, 

queriendo formarlos desde una perspectiva politica, mas que educativa, ya que se trata de 

alentar a los jovenes a emprender actividades que tengan como objetivo el uso de textos. 

Garcia-Delgado y Revilla (2013), por su parte, presentan una experiencia 

interdisciplinar de incentivacion a la lectura en la Facultad de Comunicacion de la Universidad 

Europea de Madrid, Espana, implementado de manera transversal con los alumnos de las 

materias de Habilidades Comunicativas y Documentation e Investigation Periodistica; ellos 

promovieron la lectura con otro tipo de soporte, a traves de un programa de radio sobre 

literatura realizado por ellos mismos, de esta manera desarrollaron contenidos y metodologia 

de la ensenanza. Es un buen proyecto, ya que plantea la propuesta, la metodologia, los 

objetivos, estrategias y los logros alcanzados. La experiencia de estas dos disciplinas fue 

positiva, pues de los objetivos planteados en la valoracion de la lectura como enriquecimiento 

personal y como elemento fundamental para la reflexion, el desarrollo de un aprendizaje 

activo y de colaboracion entre los estudiantes, asi como la toma de conciencia de la influencia 

de las nuevas tecnologias en la information, se logro que los estudiantes vincularan todo ello 

con el mundo profesional. Por tanto, las autoras consideran que esta propuesta es interesante y 

puede ser utilizada como experiencia educativa por otras facultades de comunicacion. 
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La UNAM, recientemente, en el mes de febrero de 2014, lanzo su programa de 

fomento a la lectura, denominado Universo de Letras; este programa fue anunciado por el 

Rector Jose Narro, al inaugurar la 35 edition de la Feria del Libro del Palacio de Mineria con 

el proposito de acercar a los universitarios a la lectura, para que el uso del libro sea un habito y 

no solo una herramienta academica (Pimentel, 2014). 

Tercero y Santiago (2014) plantean que el programa esta pensado para que los 

estudiantes a traves de la lectoescritura, adquieran una vision plural del mundo donde la 

diversidad y el uso correcto de la expresion escrita sea sinonimo de libertad. El programa 

cuenta con una plataforma virtual interactiva llamada Libropolis, ciudad de las letras, que 

tendra sitios para retroalimentacion, descargas gratuitas de libros, para la publication de las 

creaciones de los alumnos, talleres de creation, chats con escritores, concursos, biografias, 

videos de escritores, etc. Otras actividades son: El circulo de letras, jComo no te voy a leer!, 

integrado por cien titulos que estaran disponibles en cada facultad, asi como el seminario ^Ser 

o no ser lector?, entre otras acciones. 

1.2.3 Talleres de formacion de promotores de lectura 

Las personas que tienen una motivacion especial por acercar a otros a la lectura son los 

candidatos idoneos para ser promotores. Al emprender esta tarea deben estar muy conscientes 

y preparados para poder guiar con exito a quienes se acerquen a ellos con la intention de ser 

guiados en las practicas lectoras, de lo contrario los interesados pueden no recibir la adecuada 

animation ni tampoco ser bien acompanados en la fase inicial de la lectura por placer. Para 

prepararse a enfrentar estos retos, existen en el pais algunas instituciones que se dedican a 

formar promotores de lectura, como por ejemplo el CONACULTA, que se ha citado en este 

trabajo en repetidas ocasiones por la importante responsabilidad que tiene en el ambito 

cultural del pais, ofrece dos diplomados: 

1. Diplomado de acompanamiento y mediation de procesos lectores 
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Es presencial y se ofrece en el Programa Nacional de Salas de Lectura (PNSL), lo imparte la 

Universidad Autonoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, a traves de la Coordination de 

Education Continua de la Division de Ciencias Sociales y Humanidades. Su objetivo principal 

es que los interesados adquieran la estructura, guia, puntos de referencia y herramientas que 

los lleven a crear acciones para promover la lectura de manera creativa, con calidad, 

eficiencia, etc. y acompanar a los que inician las practicas lectoras, en las diversas edades, 

condiciones y contextos. Dentro de los objetivos especificos, estan los siguientes: ofrecer la 

lectura como encuentro, favorecer la circulation de textos, a partir de preguntas, explication, 

relato testimonio, entender la vida cotidiana. Por medio de estas acciones, promover el 

pensamiento libre, critico, informado y creativo. 

2. Diplomado de profesionalizacion de mediadores de salas de lectura. 

Lo oferta tambien la UAM y se dirige principalmente a los mediadores de salas de lectura del 

PNL; es decir, a quienes pretenden formar una sala nueva. Es permanente y con el se busca 

profesionalizar a los mediadores para el mejoramiento de su trabajo. 

La IBBY (International Board and Books for Young People), en Mexico tiene un 

programa de formacion de mediadores que ofrece a quienes tengan la inquietud de formar 

lectores, herramientas y estrategias practicas y actuales para el desempeno de esta tarea. Hay 

cursos, seminarios, talleres y diplomados. A traves de su programa de formacion, ofrece a 

padres de familia, bibliotecarios, docentes, libreros, editores, voluntarios y/o lideres 

comunitarios, practicas actualizadas de promocion de lectura. 

La UNAM, en su Programa Universitario de Fomento a la Lectura "Universo de 

Letras", ha lanzado un programa de formacion de lectores y existe una propuesta para jovenes 

promotores a partir del Circulo de Letras jComo no te voy a leer!, tiene como objetivo formar 

jovenes promotores de lectura que pongan en practica el programa en todas las facultades, 

escuelas, preparatorias, y en los planteles de Ciencias y Humanidades para impulsar la lectura 

y la escritura, asi como formar lectores autonomos, y tambien para que los alumnos sean 

autogestores, y al mismo tiempo, fomentar la escritura. 
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1. 3 La Universidad Veracruzana 

1.3.1 Aspectos generales 

La UV es una institution de education superior publica con una gran trayectoria en la 

formacion de profesionistas. Fundada en 1944 goza de reconocimiento tanto nacional como 

internacional. Con mas de 70 anos de tradition y desarrollo, tiene presencia en las cinco 

regiones del estado de Veracruz. En 2005 nace la Universidad Intercultural (UVI), como parte 

de la UV, en cuatro sedes, que comprenden: Huasteca (Ixhuatlan de Madero), Totonacapan 

(Espinal), Grandes Montanas (Tequila), y Selvas (Huazuntlan). 

La UV cuenta con 24 institutos de investigation, 74 facultades, 2 laboratorios de 

investigation de alta especializacion y un Museo de Antropologia. Para atender la demanda 

estudiantil, su plantilla academica asciende a mas de seis mil personas; 5, 238 personas son las 

encargadas de las labores de administration y de direction. La infraestructura bibliotecaria 

para atender las necesidades de informacion de los estudiantes esta integrada por 48 

bibliotecas, con 6 Unidades de Servicios Bibliotecarias y de Information, las llamadas USBI 

en: Xalapa, Veracruz, Poza Rica, Minatitlan, Coatzacoalcos e Ixtaczoquitlan. 

La UV atiende a mas de sesenta mil estudiantes, lo que representa un poco mas del 

30% de la matricula de education superior en la entidad veracruzana. Por sus actividades 

aplicadas a la investigation y al desarrollo del conocimiento, la ubica en el liderazgo de las 

entidades educativas de Veracruz; en el nivel de posgrado cuenta con mas de 120 programas, 

de los cuales mas de 70 son reconocidos por su calidad. 

La oferta educativa se encuentra distribuida en casi toda la geografia del estado de 

Veracruz; el numero de licenciaturas por region es: 52 en Xalapa, 33 en Veracruz, 25 en Poza 

Rica-Tuxpan, 10 en Cordoba-Orizaba, 16 Coatzacoalcos-Minatitlan. 

En relation a la difusion artistica cuenta con una orquesta sinfonica de arraigada 

tradition: con 84 anos de trabajo, asi como 31 grupos que han dado difusion a nivel 
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internacional a la musica veracruzana y un ballet folklorico, el cual ha tenido reconocimiento 

internacional. 

Su mision esta definida en las funciones sustantivas que son: docencia, investigation, 

difusion de la cultura y extension de los servicios universitarios, que se busca cumplan con 

calidad, etica, pertinencia y equidad para que lleguen a los diferentes sectores sociales de la 

entidad veracruzana. 

1.3.2 Programas academicos relacionados con la literatura 

Los programas academicos de la UV estan divididos en seis areas academicas: Artes, 

Biologico Agropecuarias, Ciencias de la Salud, Economico Administrativa, Humanidades y 

Tecnica. La matricula es de 62, 522 estudiantes; los programas son 321, que incluyen 175 de 

licenciatura, 137 de posgrado, 9 Tecnico Superior Universitario (TSU); ademas, existen 16, 

657 estudiantes en education no formal, que son atendidos en los talleres libres de artes, en los 

centros de idiomas, de autoacceso, initiation musical infantil, lenguas extranjeras, y en la 

Escuela para Estudiantes Extranjeros, por otro lado, los programas de education continua, 

atienden otro buen numero de alumnos, alcanzando un total de 79, 180 estudiantes (UV, 

2015). 

La UV ofrece, en la Facultad de Letras Espanolas, la Licenciatura en Lengua y 

Literatura Hispanicas; quien tiene como finalidad formar licenciados que puedan 

desempenarse como docentes en actividades de investigation y de comunicacion. Se da a los 

egresados una preparation para el desarrollo de la ensenanza-aprendizaje de la lengua y la 

literatura, asi como en el campo de la critica y teoria literaria, tambien incluye los medios de 

information. 

Existe la Maestria en Literatura Mexicana, adscrita al Instituto de Investigaciones 

Linguistico-Literarias, esta enfocada a la generation de investigadores para contribuir con las 

demandas de la sociedad mediante propuestas viables e innovadoras en el campo de la 

disciplina; sus objetivos son: formar investigadores del area, y contribuir al avance de los 
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estudios en literatura, con nuevos enfoques. El instituto tambien ofrece el Doctorado en 

Literatura Hispanoamericana, con el objetivo de formar investigadores en el campo de la 

literatura hispanoamericana para estudiar periodos, corrientes, obras, autores de algun genero, 

mediante metodos de estudio y analisis que permitan comprender el panorama literario en 

Hispanoamerica. 

1.3.3 Importancia institucional hacia la promocion de la lectura 

La UV ademas de contar con carreras enfocadas al estudio de la lengua y literatura, tambien ha 

tenido gran interes en la promocion de la lectura, por esto, desde sus epocas mas tempranas 

fundo una editorial donde escritores como Gabriel Garcia Marquez, Sergio Galindo, entre 

muchos otros, han dado sus primeros pasos publicando sus obras. 

Lo anterior es en referencia a la education formal, pero siempre ha habido talleres de 

lectura en diferentes entidades de la universidad que han tenido la inquietud por acercar a la 

sociedad a las practicas lectoras, no solo a los estudiantes. Sin embargo, es en estos ultimos 

anos que se ha profesionalizado la promocion de la lectura con programas de los cuales 

hablaremos mas adelante. 

1. 4 Aspectos metodologicos 

1.4.1 Objetivos 

El objetivo de esta memoria es integrar en un documento el desarrollo del proceso de la EE 

Taller para promotores de lectura. Se plasmara el contexto en que surgio, como fue su 

realization, su desarrollo y progreso, asi como los actores que intervinieron en su creation. Es 

importante conocer la opinion de los estudiantes y de los academicos sobre el desarrollo y los 

aportes que esta EE ha tenido, tanto en lo personal como en la comunidad. Lo anterior servira 

para saber los alcances que ha tenido el programa academico. A partir de una serie de analisis 
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de la information recabada, se conoceran areas de oportunidad para la actualization y mejora 

del programa de estudios; ademas se realizaran recomendaciones para su desarrollo 

considerando la ampliacion y su eventual implementacion en otras instancias. 

1.4.2 Justificacion 

El presente Proyecto se justifica como un documento que integre una memoria de la EE: 

Taller para promotores de lectura, con la finalidad de que sirva como referente a otras 

instituciones interesadas en elaborar proyectos de lectura a nivel superior. Al organizar un 

registro con elementos que senalen el proceso de desarrollo desde su creation, puesta en 

marcha, sus avances y crecimiento, podra ser utilizada como fuente de consulta por personas 

ajenas a nuestra institution, en este sentido se ha tratado de formar lo mas completamente 

posible incluyendo datos que les permitan disenar y desarrollar experiencias equivalentes. 

Desde el punto de vista personal, pretendo incluir en una recopilacion sistematica, el 

proceso de diseno, puesta en marcha y los efectos de la EE: Taller para promotores de lectura, 

que permita conocer toda su evolution, desde su creation en el 2012 hasta la fecha. De como 

inicia con un pequeno grupo de estudiantes de diversas facultades y el crecimiento que ha 

tenido en las 5 regiones universitarias. Con todo esto, como profesora de la EE, pretendo 

demostrar de manera clara y contundente que esta action de formacion para promotores de 

lectura ha tenido y tiene un resultado significativo entre quienes la cursan. 

1.4.3 Hipotesis de intervencion 

Al contar con un documento donde se integre la instauracion, el desarrollo, las actividades, y 

la extension de la EE Taller para promotores de lectura, como parte del catalogo del AFEL, en 

el marco del MEIF de la UV, se visualizara el panorama del surgimiento de esta actividad, su 

desarrollo inicial, la medida en que se ha cumplido con los fines establecidos; al conocer la 

opinion de los academicos y los estudiantes, al conocer el crecimiento de la matricula, los 

problemas a los que el proceso se ha enfrentado desde su creation, dara elementos de 
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evidencia sobre su funcionalidad; de esta forma se conoceran sus fortalezas y debilidades, a 

traves de las cuales se podran visualizar areas de oportunidad para mejorar su avance. 

1.4.4 Metodologia 

El estudio del contexto en el que surge el programa implico hacer un analisis amplio a nivel 

nacional, internacional y sobre todo en la UV. Gran parte de lo que se presenta en el primer 

capitulo permite entender la importancia de esta EE. Para dar mayores elementos del contexto 

fue necesario hacer una indagacion sobre los origenes del PUFL, que significa el antecedente 

de la EE; todo esto para dejar en claro que esta action institucional no es una improvisation o 

un capricho de sus creadoras, sino una necesidad urgente y apremiante para la atencion de los 

estudiantes de la UV en cuanto a la formacion lectora. 

La metodologia para realizar este trabajo se enfoco, en primer lugar a la recoleccion de 

informacion; con la revision del programa de estudios de la EE Taller para promotores de 

lectura, se identificaron a sus creadoras, asi como la Facultad que avalo el programa, los 

lineamientos establecidos por la Direction General de Desarrollo Academico e Innovation 

Educativa y como fue el cumplimiento de los mismos. 

En entrevistas con las creadoras del programa de estudios de la EE, llevo al 

conocimiento de manera directa sobre la experiencia, ellas relataron las actividades del diseno 

e implantation, y como este mismo equipo fue el encargado de impartir el taller a la primera 

generacion en agosto de 2012. 

Los instrumentos para obtener information fueron dos cuestionarios, mismos que a 

manera de muestra contestaron estudiantes y maestros de las 5 regiones; en primer lugar el 

cuestionario fue sometido a una prueba piloto para revisar si las preguntas y respuestas 

aportaban information veraz y acertada. En el cuestionario para los estudiantes, se solicitaron 

opiniones sobre las aportaciones que la EE dio a su formacion integral. En el caso del 

cuestionario para los maestros, solicitamos su opinion sobre el desarrollo y las dificultades 

encontradas al impartir la EE; pero sobre todo, interesaban las sugerencias para el 
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mejoramiento. Los datos recabados fueron analizados para llegar a la interpretation de los 

resultados, y derivar las sugerencias de mejora. 

Otro punto importante fue conocer el proceso de capacitacion ofrecida a los profesores 

que aceptaron impartir la EE en las regiones, con el fin de respetar el programa de estudios 

establecido (aunque cada profesor le ponga su propio sello en base a su experiencia y 

creatividad). Asi mismo conocimos las actividades que realiza la Direction General de 

Desarrollo Academico e Innovation Educativa, en el sitio web con la evaluation del 

desempeno a los docentes. 

2. Marco conceptual 

2.1 Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) 

Beltran (2005) nos dice que este modelo educativo es una propuesta de organization del 

curriculum de las licenciaturas por areas de formacion, cuyo eje central es la formacion del 

estudiante no solo en el plano intelectual y profesional, sino tambien en lo social y lo humano. 

Ademas de ello, el modelo esta propuesto en tres ejes transversales: teorico-epistemologico, 

heuristico y axiologico. El diseno del mismo esta publicado en la pagina web de la 

universidad, asi como los lineamientos creados para la licenciatura (Anexo 1). 

2.1.1 Propositos del modelo 

Su principal intencion es que los estudiantes desarrollen conocimientos, destrezas, habilidades, 

actitudes y valores para que integren capacidades humanas, sociales, culturales, artisticas, 

institucionales y ambientales, asi como la adquisicion de pensamiento critico y creativo que 

los lleve a la convivencia en grupo con tolerancia y respeto por la diversidad cultural. 
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2.1.2 Ejes y diseno curricular de los programas educativos 

Los ejes principales sobre los que se construye el modelo son: ensenar y educar. El primero se 

refiere a exponer conocimientos conceptuales con procedimientos cientificos o tecnicos que 

lleven a la formacion de profesionistas cualificados. Por otra parte, educar es un concepto 

complejo, porque esta referido a fortalecer las capacidades de los individuos para su 

convivencia en sociedad. Para conseguir una formacion integral equilibrada en los aspectos 

intelectuales como morales que lleven a los estudiantes a alcanzar un desarrollo armonico, 

para lograrlo, es necesario armar programas con ejes integradores que de manera transversal 

ayuden a los planes de cada entidad educativa. 

Los tres ejes integradores son: teorico, heuristico y axiologico. El eje teorico, construye 

el conocimiento para que de manera epistemologica se discutan teorias y que validen la 

production del conocimiento de acuerdo a la disciplina en proceso de ensenanza. El eje 

heuristico, refiere el desarrollo de habilidades razonables que llevan a la resolution de 

problemas por medio del analisis, el debate y la investigation, este eje debe orientarse a la 

busqueda de solution de problemas creativa y eficazmente. Finalmente, el eje Axiologico esta 

encaminado al desarrollo de valores humanos y enfocado al compromiso social que lleven al 

respeto por la diversidad cultural, el ambiente y su conservation, tambien aqui se destaca el 

autoaprendizaje para lograr la superacion personal, el fortalecimiento de la autoestima y la 

apreciacion del arte (Beltran, 2005). 

2.1.3 Areas de formacion 

En el MEIF las materias, que aqm se denominan "experiencias educativas", o EE, estan 

integradas en agrupaciones que responden a objetivos definidos en diferentes niveles de la 

formacion de los estudiantes; las areas de formacion segun Beltran (2005) son: 

a) Area de formacion basica general. Se adquieren conocimientos y habilidades inter y 

multidisciplinarios, metodologicos, instrumental y contextual que llevaran al estudiante 

a tener las bases necesarias para emprender una carrera universitaria. 
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b) Area de formacion basica de initiation a la disciplina. En este apartado comienza el 

estudio de la disciplina especifica, sin estar integrado a la misma, son los cuerpos 

colegiados quienes deciden que experiencias educativas y contenidos son necesarios 

para la formacion del estudiante, pueden coincidir con otros estudiantes de otras 

carreras en esta area. 

c) Formacion de la disciplina. En este punto se adquieren las experiencias educativas de 

la carrera, definen el perfil de la misma segun el area del conocimiento y las materias 

enclavadas en este punto son obligatorias. 

d) Formacion terminal. Las experiencias contenidas en esta fase definiran la orientation 

del perfil profesional del estudiante; casi todas son optativas. 

e) Formacion de election libre (AFEL). Esta es un area complementaria en la formacion 

del estudiante y puede incluir cualquier EE de areas diversas que le ayudaran en su 

formacion integral y que esta definida en el siguiente inciso. 

2.2 Area de Formacion de Eleccion Libre (AFEL) 

2.2.1 Propositos generales 

Los estudiantes tienen la oportunidad de crecer y reforzar su personalidad para adquirir 

identidad como profesionistas, al explorar otras ensenanzas y experiencias educativas 

complementarias a la disciplina en la que se estan formando, asi como adquirir fortalezas y 

habilidades para su crecimiento personal. Las actividades pueden ser cursadas dentro y fuera 

del contexto universitario bajo la tematica: salud integral, idiomas, formacion y divulgation 

cientifica, manifestaciones artisticas, innovation educativa, ecologia y cultura ciudadana. 

Todas las propuestas estan integradas en el catalogo que los estudiantes pueden consultar en 

linea para elegir cuales de ellas cursar (Anexo 2). 
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2.2.2 Algunos ejemplos de experiencias educativas 

Dentro de la tematica descrita, existen diversas opciones de EE que los estudiantes tienen la 

oportunidad de elegir y cursar para complementar su formacion integral: 

• Salud integral: atletismo, baloncesto, gimnasia aerobica, natation, autoestima, 

education sexual basica, manejo de conflictos en el noviazgo, etc. 

• Idiomas: ingles, frances, aleman, italiano, nahuatl, etc. 

• Formacion y divulgation cientifica: metodo de cultivo celular, conozcamos el 

cerebro, estudiando el sueno, restauracion forestal, manejo y cultivo de hongos 

comestibles y medicinales, etc. 

• Manifestaciones artisticas: introduction al teatro, canto coral I y II, la musica 

traditional mexicana, historia del son jarocho, etc. 

• Innovation educativa: como aprender en linea, habitos de estudio, como 

mejorar mis calificaciones, introduction al diseno grafico, etc. 

• Ecologia: etnobotanica, propagation y conservation de orquideas, ecologia 

aplicada a los ecosistemas naturales, ecologia de malezas, etc. 

• Cultura ciudadana: Taller para promotores de lectura, desarrollo humano en los 

grupos, danza terapia I, esclavitud negra en Veracruz, etc. 
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2.3 Coleccion Biblioteca del Universitario (CBU) 

2.3.1 Objetivos 

La CBU nace en el 2006, con el objetivo principal de fomentar la lectura en los estudiantes de 

la universidad y al mismo tiempo contar con una coleccion muy cuidada desde el punto de 

vista editorial; fue realizada bajo la mirada del escritor Sergio Pitol, en la cual la mayor parte 

de los colaboradores de su creation son universitarios: prologuistas, disenadores graficos. Se 

hizo una coleccion editorial sin fines de lucro, es una coleccion creada con mucha calidad 

pensada solamente para fomentar la lectura y el crecimiento cultural de la comunidad 

universitaria, dirigida principalmente a los estudiantes de nuevo ingreso. Su primera 

presentation publica se realizo en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 

en la edicion del 2006. 

2.3.2 Estrategia institucional 

La estrategia institucional fue crear una coleccion de calidad con un tiraje de 19 mil 

ejemplares, de los cuales el 89.5 % fueron obsequiados a los estudiantes de nuevo ingreso, 

quienes al inscribirse recibian un paquete con cinco libros de la coleccion y los dos mil 

restantes eran dispuestos para la venta a muy bajo precio, para que todos los integrantes de la 

universidad tuvieran acceso a buenos titulos, creados con calidad, buena traduction y diseno. 

De la CBU, se ha dicho mucho, pero en palabras de quienes han estudiado y reportado 

el impacto de esta action institucional dicen que: 

Mencion especial merece la creacion de la Coleccion Biblioteca del Universitario que 

surge a la par del PUFL, en ese mismo ano. La direction de este proyecto recae en 

Sergio Pitol -Premio Cervantes 2005 y lector de toda la vida-. Sergio Pitol es el 

responsable de la election de titulos, ya que su conocimiento y sensibilidad garantizan 

que tipo de lecturas podrian interesarle al lector que apenas inicia y que otras pueden 

agradar al iniciado. Tambien lo es de los traductores y de los prologuistas, que en su 
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mayoria son especialistas e intelectuales de la UV. Otro rasgo fundamental es el diseno 

de las portadas, que se elaboran por los estudiantes de la Facultad de Artes Plasticas, lo 

que contribuye a que sea una coleccion fresca y original en su diseno 

Esta coleccion incluye obras notables de la literatura universal y algunos clasicos de las 

ciencias. La coleccion comprende 52 titulos, en tirajes de 19,000 ejemplares de cada 

uno, de los cuales 17,000 se obsequiaron a los estudiantes de nuevo ingreso y 2,000 se 

pusieron al alcance del publico. En este sentido el PUFL tuvo como una de sus 

actividades preminentes el realizar la difusion e impulso de la lectura de estos textos, a 

traves de presentaciones de los libros por los estudiantes en las facultades, talleres de 

lectura, conferencias, etc. Con el fin de identificar las practicas lectoras entre la 

comunidad universitaria, se realizo la Primera Encuesta de Practicas Culturales y 

Lectoras en la UV, cuyos resultados permitieron conocer y difundir la evolucion de las 

practicas lectoras de la comunidad, ademas de la planeacion de las actividades en la 

promocion de la lectura (Jarvio & Zamora, 2015, p. 13-14). 

2.3.3 Impactos visibles 

El logro principal fue una coleccion bien cuidada, con titulos muy seleccionados, con 

prologuistas especialistas en el titulo propuesto. Otro logro fue la difusion de la lectura a 

traves de festivales que hicieron los mismos estudiantes de la universidad, presentando la 

coleccion en las diferentes facultades. El conseguir que los estudiantes de la universidad de 

nuevo ingreso tuvieran en sus manos al menos 5 titulos de la coleccion con autores clasicos 

que en cualquier momento podian leer, fue un buen paso, sin embargo es claro que algunos no 

se motivaron a la lectura, pero se puede suponer tambien que al menos un titulo les fue 

atractivo y hubo un acercamiento real a la lectura por placer. 

En el estudio realizado sobre el impacto de la CBU se presentan resultados muy alen-

tadores: 

Reporta que la universidad realizo otras actividades que permitieron que los estudiantes tu-

vieran un acercamiento constante con los libros de la coleccion; tal es el caso del Festival de 
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la Lectura que se desarrolla desde hace 5 anos en cada uno de los campus: Xalapa, Veracruz, 

Cordoba-Orizaba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlan. Finalmente, en el 2013, al 

concluir la edicion de los titulos comprometidos, se realizo un estudio exploratorio que per-

mitio conocer el impacto que la coleccion tuvo en la comunidad universitaria. Algunos de 

los resultados se muestran a continuation: del total de entrevistados, 72% respondio haber 

leido libros de la CBU; el 40% leyo entre 1 y 3 titulos; 51% prefiere el genero de novela; 

97% se siente mas interesado por la lectura y el 88% hizo nuevas lecturas, despues de haber 

realizado la lectura de por lo menos un titulo de la coleccion. (Jarvio, 2015, p. 177). 

A la par de la publication de la CBU nace el PUFL, con el firme proposito de 

acompanar a los estudiantes en la lectura de esta coleccion. Surgen diversas actividades de 

fomento a la lectura, lo que ha permitido hoy dia el exito del PUFL, no solo con alcances 

importantes en el fomento de la lectura, sino porque ha desencadenado oportunidades de 

cursar programas educativos a partir de el, como la propia EE que en esta memoria se describe 

y, como impacto academico mas visible, la Especializacion en Promocion de la Lectura, unico 

programa de posgrado que es ofrecido por una institution publica en el pais. 

2.4 Programa Universitario de Formacion de Lectores (PUFL) 

2.4.1 Antecedentes 

El PUFL nace en el ano 2006, como un proyecto institucional, con el proposito de apoyar e 

impulsar la lectura de la Coleccion Biblioteca del Universitario, que tambien aparece en el 

mismo ano. El rector Dr. Raul Arias Lovillo invita, en ese entonces, al maestro Felipe 

Garrido para que dirigiera y supervisara las actividades; el da el primer impulso. 

Paulatinamente hubo un crecimiento en los alcances, lo que llevo a convocar a los diferentes 

actores de las actividades de promocion de la lectura que existian en la comunidad 

universitaria para integrarse a este proyecto. Los talleres y circulos de lectura continuaron, 
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mismos que funcionaban desde el ano dos mil, y asi, las actividades de promocion de la 

lectura fueron creciendo hasta abarcar a las 5 regiones del estado. 

2.4.2 Objetivos 

El objetivo principal del PUFL, es el de acercar al mayor numero de personas, principalmente 

alumnos de la universidad, pero tambien a los academicos y a los trabajadores, a las practicas 

lectoras a partir de las diferentes actividades; se pretende tambien que las actividades de 

promocion que se realicen desde la UV trasciendan a la sociedad en general, tal como se 

plantea en el sitio web: 

http://www.uv.mx/lectores/general/objetivos/ 

Otros objetivos que se plantea son: 

a) Conocer el estado de practicas lectores entre los universitarios para proponer 

estrategias que acerquen a la lectura. 

b) Promover mediante todos los medios la lectura por placer. 

c) Crear talleres, salas de lectura, etc., tanto en la Universidad como en los ambitos de su 

influencia. 

d) Promover las obras publicadas en la institucion. 

e) Conocer el impacto de las acciones del programa, aplicando instrumentos para 

monitorear y evaluar los avances e impactos. 

f) Contribuir a la profesionalizacion de la promocion de la lectura. 

g) Constituirse en un punto de enlace con la sociedad y con otras instituciones para 

participar en la red nacional e internacional de promocion de la lectura. 
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2.4.3 Lfneas de trabajo y resultados 

Este programa ha permitido realizar una serie de actividades para tener un conocimiento claro 

de las practicas lectoras dentro de la comunidad universitaria, por ejemplo, encuestas y 

monitoreo de actividades, ademas se han realizado mas de 400 talleres de lectura en los 

diferentes campus que conforman la UV; tambien se efectuaron conferencias y presentaciones 

de libros por parte del maestro Felipe Garrido en todos los campus de la institution. El 

programa tuvo, de igual manera, una participation activa en la Feria Internacional del Libro 

Universitario y en el Festival de la Lectura (eventos institucionales de participation masiva); 

asimismo hubo aportacion en presentaciones de libros y de escritores, debates, lecturas 

publicas, etc., asi como presentaciones de la CBU por parte de estudiantes de todas las 

regiones y de diversas facultades. Todas las actividades mencionadas contribuyeron al diseno 

del portal "Lectores y Lecturas", el cual cuenta con una serie de secciones para los distintos 

gustos y necesidades de sus visitantes. 

Para emprender las actividades fue necesario ofrecer un curso de capacitacion al 

personal academico de la EE "Taller de Lectura y Redaction a traves del Analisis del Mundo 

Contemporaneo", en la ciudad de Boca del Rio, teniendo como profesor al maestro Felipe 

Garrido, con una participation activa de los profesores de las 5 regiones. 

En el ano 2012 se pone en marcha el programa "Martes de Lectores y Lecturas" en 

Xalapa; posteriormente, en el 2013, se suman Veracruz, Ixtaczoquitlan y Poza Rica como 

regiones universitarias donde tambien tiene participation este programa. 

Las actividades de fomento a la lectura llegaron como extension al municipio de 

Teocelo Veracruz, donde participaron ampliamente profesores de nivel de education basica 

(preescolar, primaria y secundaria), asi como con bibliotecarios, estudiantes, padres de familia, 

entre otros, lo que permitio desarrollar un programa de capacitacion para que a su vez ellos 

realizaran actividades de fomento a la lectura en esa poblacion. 

A partir del 2012 la UV pasa a ser miembro de la Red Internacional de Universidades 

Lectoras (RIUL), ante una invitation expresa que hizo la propia RIUL, a la institution, para 
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pertenecer a la misma; cabe hacer notar que esta invitation surge por el conocimiento de las 

actividades que la UV estaba realizando en materia de promocion de la lectura. Esta red esta 

constituida por cerca de 50 universidades de todo el mundo, en su mayoria europeas, con solo 

tres universidades mexicanas como miembros activos: la UNAM, la Universidad de 

Guadalajara y la UV. 

Experiencia educativa: Taller para promotores de lectura 

En el 2012 nace y con su diseno la EE: Taller para promotores de lectura que nos ocupa en 

esta memoria. A partir de este momento se planea la profesionalizacion con una serie de 

iniciativas academicas en el tema de fomento a la lectura; y asi surge primero en la region 

Xalapa con un grupo de 16 estudiantes, posteriormente debido a la demanda de los alumnos, 

su extension llego a todas las regiones. Cabe mencionar que para el primer periodo de 2015, 

fueron 9 grupos atendidos, con un total de 207 estudiantes. 

Miercoles de Musica y Literatura 

En el 2013 initio un programa que presenta una combination creativa, dinamica y variada, 

llamado "Miercoles de Musica y Literatura", el cual ha tenido mucho exito entre los asistentes 

y un impacto muy positivo en la promocion de estos temas entre la comunidad universitaria. 

En esta actividad no tan solo se difunde la lectura, sino tambien, el gusto por la musica, esta a 

cargo del Maestro Guillermo Cuevas, musico muy destacado y al mismo tiempo, un gran 

lector, hace una relacion y descripcion de la musica desde Bach hasta los maximos exponentes 

del Jazz, algunos de los cuales son personajes en los cuentos de Julio Cortazar, mismos que se 

han compartido con los asistentes. 
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Portal "Lectores y Lecturas" 

En el portal "Lectores y Lecturas" se incluyen distintas secciones que pueden ser de interes 

general; para empezar sobre el PUFL, ademas de que perfilan los siguientes apartados: 

lineamientos, objetivos, estrategias y actividades del PUFL. Hay otras secciones que 

promueven lecturas, hay tambien una selection de excelentes autores, siendo una muy buena 

option para leer algo breve y sustancioso. El portal es difundido a traves de un boletin, que se 

hace llegar por correo electronico a los 1400 suscriptores, que a la fecha tienen. 

Martes de Lectores y Lectura 

Esta actividad fue creada para reunir a las personas interesadas en presentar sus libros, ofrecer 

charlas sobre algun autor, un libro o una investigacion acerca de temas relacionados con la 

literatura como una manera de divulgar la lectura. Nuevamente la actividad initio en la USBI 

de Xalapa, pero por el interes en la difusion de lecturas, fluyo a las otras sedes, al dia de hoy, 

se realiza en las USBI de Boca del Rio, Ixtaczoquitlan y en Poza Rica. 

Especializacion en Promocion de la Lectura 

En el 2013 nace un nuevo proyecto, unico ofrecido por una universidad publica en el pais: la 

Especializacion en Promocion de la Lectura, la cual pertenece, desde septiembre del 2014, al 

Padron del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, reconocido como un 

programa de reciente creation. 

La Especializacion es un programa multisede que se imparte en las regiones de Xalapa 

y Cordoba-Orizaba, orientado a formar profesionales en la promocion de la lectura. Es una 

propuesta innovadora, dirigida a quien le guste la lectura y tenga la intention de contagiar a 

otros. Su objetivo principal es que los egresados cuenten con las competencias que les 

permitan disenar, implementar, evaluar y mejorar programas para la promocion de la lectura 

en diversos soportes y contextos; es decir, programas que formen lectores autonomos capaces 

de comunicarse de forma oral y escrita con eficacia. 
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3. Descripcion de la EE: Taller para promotores de lectura 

3.1 Contexto especifico donde surge 

En enero de 2012, se presenta ante el entonces Secretario Academico de la UV, Dr. Porfirio 

Carrillo Castilla un informe de los servicios del Sistema Bibliotecario, es ahi en donde el 

trabajo que viene desarrollando el PUFL, trasciende; el cual destaca que entre sus actividades 

importantes estan los talleres y circulos de lectura, donde informa sobre los talleres y el 

numero de usuarios atendidos en los campus de la UV, que puede verse en la Tabla 1 

Biblioteca Talleres Usuarios 
USBI Coatza 68 309 
USBI Ixtac 4 821 
USBI Poza Rica 16 624 
USBI Veracruz 76 712 
Enfermeria Veracruz 3 54 
CSalud Veracruz 7 175 
FCAS Xalapa 6 72 
USBI Xalapa 7 190 
DGB 6 1,416 
Ponencias 8 0 

Fuente: Estadistica del Sistema Bibliotecario de la UV 2011 

Tabla 1. Estadistica de talleres y usuarios del Sistema Bibliotecario en 2012 

Los circulos y talleres de lectura existian desde el ano 2000, y aunque la convocatoria 

era preferentemente para estudiantes, no era limitado, por el contrario, se invitaba a la 

comunidad en general; los asistentes en su mayoria eran profesores, jubilados, amas de casa y 

uno que otro estudiante universitario. Ante este informe surge la pregunta de quien los realiza 

y como se llevan a cabo, y la respuesta es que los desarrollan bibliotecarios, directores de 

USBI y personal de la Direction General de Bibliotecas (DGB), que son quienes convocan a 

los estudiantes para que asistan a las bibliotecas de facultades o a las USBI. De ahi nace la 

propuesta para el diseno de una EE, que ofreciera creditos a los estudiantes, lo que se lograria 

si se registraba ante la Direction General de Desarrollo Academico e Innovation Educativa. 
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De esta manera comienza el proceso de formalization hasta que la EE queda ubicada 

dentro del programa del AFEL, como una experiencia optativa que brinda la oportunidad de 

crecimiento personal, no solamente por el acto de leer, sino por la ampliacion de horizontes 

culturales, ya que lleva a los estudiantes al acercamiento a practicas lectoras o a la 

continuacion de las mismas, si es que tienen el habito de la lectura. Es una EE transversal, 

dirigida a los estudiantes de todos los semestres del nivel de licenciatura en las 5 regiones del 

estado donde la universidad tiene presencia. 

3.1.1 Proceso de diseno 

La EE surge a traves del PUFL de la UV, en respuesta a las necesidades detectadas en la 

comunidad universitaria de formar lectores autonomos, sobre todo, pensando en las estrategias 

que se debian utilizar para acercar a los estudiantes a la lectura. El objetivo es el siguiente: 

Coadyuvar a la promocion de la lectura proporcionando a los estudiantes los 

conceptos, herramientas y estrategias que les permitan incorporar la lectura como una 

actividad enriquecedora y placentera, y promover la creation de talleres de lectura en su 

ambito social y escolar. 

Para responder a la necesidad de promover y desarrollar las practicas lectoras de los 

estudiantes fue disenado el programa de estudios de la EE, ante la Direction General de 

Desarrollo Academico e Innovation Educativa, cumpliendo con todos los requisitos y 

lineamientos academicos. La EE es propuesta de manera transversal, para que brinde la 

oportunidad a estudiantes de todas las carreras, de todos los semestres, con objetivos y 

estrategias en la que desarrollen competencias de lectura de manera ludica, ademas de ofrecer 

5 creditos por cursar el semestre. Jarvio (comunicacion personal) (2015, 5 de marzo). 

Los talleres de lectura estan ubicados en AFEL del MEIF con 5 creditos (3 horas 

practicas y 1 hora teorica). 
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El proceso de formacion y desarrollo de la experiencia inicia con un grupo de 16 

estudiantes en el periodo agosto del 2012 a enero del 2013, en la sede USBI Xalapa. 

La oferta educativa se publica en linea, es por esto que los estudiantes tienen acceso a 

ellas en todas las zonas y al detectar que se ofrecia solo en Xalapa, empezaron a solicitarla en 

las otras regiones. Esto llevo a la apertura de la EE, en el segundo semestre de haberse 

disenado, a otras sedes: Veracruz, Poza Rica y Coatzacoalcos. Los principales colaboradores 

que permitieron el crecimiento fueron los directores de las USBI, quienes buscaron profesores 

que reunieran el perfil y las caracteristicas requeridas para poder impartirla. 

3.1.2 Implantacion de la experiencia educativa 

El 19 de julio del 2012, se extendio el acta que avalo la creation de la EE Taller para 

promotores de lectura, despues de haber cumplido con todos los requerimientos exigidos por 

la Direction General de Desarrollo Academico e Innovation Educativa, dentro del enfoque de 

competencias en el Area de formacion de election libre (AFEL), una vez que quedo elaborado 

el programa oficial de acuerdo a la guia metodologica. (Anexo 3). 

Es importante destacar el apoyo que brindo la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Sociales (FCAS) de Xalapa, al fungir como aval, que fue otorgado por Consejo Tecnico, el dia 

21 de junio de 2012. Los documentos oficiales que dan garantia de la implantacion de la 

materia son el acta de Consejo Tecnico de FCAS, el acta de aprobacion por parte de la 

Direction General de Desarrollo Academico e Innovation Educativa y el programa que 

indican el cumplimiento con las normas oficiales de la UV (Anexo 4). 

3.1.2.1 Capacitacion de profesores 

La caracteristica principal para ser profesor de la EE, es que tiene forzosamente que ser 

lector. Se les capacito con base al programa de estudios, cuidando que en las distintas 

regiones y con profesores diferentes, los procesos academicos y las estrategias a utilizar sean 
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lo mas homogeneos posibles. Cabe senalar que los maestros que imparten esta materia son 

gente comprometida con sus actividades academicas, que la imparten voluntariamente y no 

reciben remuneration alguna. A este grupo se unieron bibliotecarios y personal de confianza 

de la UV, que aceptaron el reto de impartir esta EE de manera generosa. 

En la Tabla 2 se proporciona una lista de la plantilla de profesores que imparten la EE 

"Taller para promotores de lectura" en las regiones del estado; como puede verse, siete de 

ellos tienen grado de doctorado, cinco cuentan con maestria y ocho con grado de licenciatura. 

Nombre Region 
Dr. Armando Rojano Uscanga Veracruz 
Dr. Daniel Dominguez Cuenca Veracruz 
Dra. Clara Loyo Wolf Veracruz 
Dra. Diana E. Gonzalez Ortega Xalapa 
Dra. Olivia Jarvio Fernandez Xalapa 
Dra. Oralia Lara Zamora Coatzacoalcos 
Mtra. Silvia Clemente Borbolla Xalapa 
Dra. Gabriela Suarez Franco Veracruz 
Mtra. Helena Zapata Lara Coatzacoalcos 
Mtra. Marina Martinez Martinez Acayucan 
Mtro. Ismael Lara Garcia Veracruz 
Mtro. Jorge Barahona Velazquez Coatzacoalcos 
Lic. Edna Laura Zamora Barragan Xalapa 
Lic. Graciela Flores Bello Ixtaczoquitlan 
Lic. Hernandez Lopez Araceli Veracruz 
Lic. Martha Tulia Herrera Vargas Minatitlan 
Lic. Oliver Coronado Paz Ixtaczoquitlan 
Lic. Sonia Rivemar Sanchez Poza Rica 
Lic. Teresa Perez Ornelas Xalapa 

Tabla 2. Listado de profesores y regiones donde imparten la EE (Elaboration propia). 

3.1.2.2 Proceso de integracion de las secciones (grupos) 

La EE "Taller para promotores de lectura" ha tenido un crecimiento significativo debido a la 

demanda de los estudiantes, pero tambien gracias a la respuesta que han dado tanto los 

coordinadores regionales, como los profesores que han incursionado en este reto; a 

continuation, en la Tabla 3, se presenta un cuadro que expone como se han incrementado los 

grupos. 
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Periodo Xalapa Veracruz Orizaba Poza 
Rica 

Coatzacoalcos Minatitlan Acayucan 

Feb-jul 
2012 

61700 

Feb-jul 
2013 

58904 60145 
60150 
60241 
60241 

60055 60137 60051 

Agos-
2013-a 
enero 
2014 

66089 
61700 

66098 
66099 

66096 66097 66095 
66090 
66091 

66125 

Feb-1-
jul-2014 

58904 
65543 

65552 
66640 
60145 
66640 
60150 
60241 

65545 
60055 

60137 60051 
65546 
65547 

65548 

Agos-
2014-a-
ene-
2015 

61700 
66089 

66099 
72789 

72777 
66096 

66097 66091 
66090 
66095 

72779 
66125 

72819 

Feb-
julio 
2015 

58904 
71159 
65543 

65552 
66640 
60145 

65545 
60055 

60137 65547 65548 71893 

Tabla 3. Crecimiento de la EE "Taller para promotores de lectura", por zona, periodo y NRC (Numero de 
referenda de curso), (Elaboration propia). 

3.1.2.3 Seguimiento y evaluacion 

La Direction General de Desarrollo Academico e Innovation Educativa, a traves del 

Departamento de Estimulos a la Productividad, contribuye a incrementar la calidad del trabajo 

academico y lo hace mediante un proceso de evaluacion a los docentes, con el apoyo de 

algunos instrumentos disenados para tal fin. Son 6 categorias de evaluacion mediante el 

cuestionario 1-ELNTMS-E el cual se aplica a la mayoria de los estudiantes de licenciatura, 

nivel tecnico y nivel medio superior universitario, asi como a los de posgrado. La information 

esta dividida por areas academicas con la finalidad de conocer y evaluar el desempeno 
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profesional para incentivar al mejoramiento academico del docente y al fortalecimiento 

institucional; los indicadores que arroja el sistema de evaluacion son los siguientes: 

a) Desempeno docente por estudiante y consejo tecnico 

b) Desempeno academico 

c) Desempeno ejecucion artistica 

d) Calculo desempeno docente por estudiante 

e) Calculo desempeno docente por consejo tecnico 

f) Promedio institucional 

En el momento de la elaboration de esta memoria aparecen en el sitio 

http://www.uv.mx/dgdaie/evaluacion-academica/evaluacion-dd-da/, resultados de los 

cuestionarios que miden el mejoramiento academico de la UV: 

a) Resultado por area academica 

b) Resultado por docente agost-13 -ene-14 

c) Resultado por docente feb-jul-14 

La razon por la cual quedaron excluidas en este trabajo las evaluaciones de los 

maestros de la EE, fue porque nos dimos cuenta que no todos imparten exclusivamente esta 

experiencia, su carga academica incluye otras experiencias por las cuales fueron evaluados de 

manera global, de tal manera, que se pierde la objetividad en relation a los que solamente 

imparten la EE en cuestion, sin embargo pueden ser consultadas en la pagina de la Direccion 

General de Desarrollo Academico e Innovation Educativa citada arriba. 
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3.2 Descripcion del proceso ensenanza-aprendizaje 

3.2.1 Enfoque de promocion 

La EE esta enclavada dentro del AFEL, forma parte del catalogo de EE del sitio Web de la 

UV, en donde los estudiantes pueden consultar, via Internet, las opciones ofertadas para su 

formacion: salud integral, idiomas, formacion y divulgation cientifica, manifestaciones 

artisticas, innovation educativa, ecologia, y cultura ciudadana. La EE "Taller para promotores 

de lectura" es parte de la categoria "Cultura ciudadana"; los estudiantes pueden elegir sus 

horarios, maestros y sedes (Anexo 5). 

La primera inscription se realizo en ventanilla, en las oficinas de la USBI Xalapa, y se 

imprimieron carteles para la difusion en la region; se pegaron en bibliotecas y facultades, asi 

como en las oficinas de la Direction General de Desarrollo Academico e Innovation 

Educativa; ademas se publico en el sitio Web del PUFL (Anexo 6).Tambien hubo promocion 

por parte de La Coordinacion de Planes y Programas de La Direccion General de Desarrollo 

Academico e Innovation Educativa, en el sitio 

http://www.uv.mx/transparencia/files/2012/10/0S-Xalapa-2012-2013.pdf, como oferta de EE 

especificas del AFEL , para la region Xalapa (Anexo 7). 

Los exalumnos han hecho una labor de difusion al recomendar esta EE a sus 

companeros de carrera como una option de election libre. Es necesario comentar que en 

algunas sesiones invitan a sus amigos, companeros, familiares para que asistan y se integren, 

sin que los asistentes invitados tengan ningun compromiso academico que cumplir. 

3.2.2 Estrategias grupales 

Esta EE esta dirigida a universitarios que son lectores y que tienen interes en acercarse a las 

practicas lectoras con la option de ofrecer circulos de lectura utilizando estrategias que 

permitan integrar a la lectura como una actividad enriquecedora y placentera de la vida diaria. 
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Pero tambien tiene la finalidad de acercar a quienes no han tenido la oportunidad de 

relacionarse con lecturas, para encontrar el gusto por ellas, de tal manera que busca 

desarrollar una competencia comunicativa y de autoaprendizaje en forma responsable, 

colaborativa y solidaria utilizando estrategias metodologicas de lectura y escritura. La 

participation tanto oral como escrita es evaluada de manera permanente considerando lecturas 

realizadas, discusion de las mismas y escritura de textos. La EE "Taller para promotores de 

lectura" se basa en cuatro ejes: 

• Lectura 

• Escritura 

• Saber escuchar 

• Saber hablar 

En cada sesion se desarrollara: 

• Lectura gratuita 

• Lecturas y recomendacion de autores (poner a disposition libros) 

• Dinamicas y juegos que involucren lecturas 

• Comentar lecturas con los asistentes 

Los temas a desarrollar en cada una de las sesiones se describen en el Anexo 8 denominado 

Descripcion de actividades de la EE Taller para promotores de lectura, desarrolladas en 23 

sesiones. Estas sesiones son establecidas para cubrir el programa, y los aspectos particulares 

dependen de cada profesor, de los estudiantes, los autores, titulos y experiencias que sean 

compartidas con el grupo atendido, que tienen que ver -desde luego- con la propia experiencia 

lectora del profesor y del grupo. 
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3.2.3 Evaluacion y acreditacion 

La EE "Taller para promotores de lectura" ofrece 5 creditos (1 hora de teoria y 3 de practica), 

en un total de 4 horas la semana, por lo que el estudiante debera acumular un total de 60 horas 

y considerara los siguientes aspectos para la aprobacion del taller: 

a) Participation. Las evidencias de desempeno con las que debe cumplir el estudiante son 

• Escritura textual 25% 

• Reporte oral de lectura 25% 

• Participation activa en las sesiones 20% 

• Proyecto para promocion de la lectura 30% 

b) Evaluacion 

El estudiante debe cumplir con suficiencia cada evidencia de desempeno, por lo menos 

con un 60%, asi como cubrir al menos un 80% de asistencia a las sesiones presenciales. 

3.3 Evolucion de la experiencia educativa 

3.3.1 Fase inicial 

El primer semestre que initio en el periodo de julio del 2012 a enero del 2013, fue impartido 

en las instalaciones de la USBI Xalapa. Se inscribieron 16 estudiantes, de los cuales 12 fueron 

mujeres y 4 hombres; sus profesoras fueron Edna Laura Zamora, Olivia Jarvio, Diana 

Gonzalez y Celina Taff, dividiendo el curso en 4 sesiones. La experiencia de impartirla fue 

enriquecedora, ya que los estudiantes participaban de manera activa y estaban interesados en 

cursarla (llevaban invitados para que vivieran de cerca esta option), en su gran mayoria 

declararon que no eran lectores al inicio y que en ese momento tenian la inquietud por 

continuar leyendo, que habian acumulado muchas lecturas, autores y temas para un buen 
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periodo. Sin embargo, al final del semestre se les entrevisto para conocer la impresion 

causada en ellos y la gran mayoria manifesto que el curso habia ido mas alla de lo que 

esperaban, que en muchos de ellos rebaso sus expectativas; pero que el tener 4 profesoras no 

habia sido muy grato y no porque no dominaran la parte que cada quien impartio, sino porque 

era brusco empezar a adaptarse a un metodo y personalidad, cuando ya aparecia otra 

profesora. Sugirieron que fuera un solo academico para todo el curso. Fue el unico semestre en 

que existieron 4 profesoras para un mismo curso. 

3.3.2 Fase de expansion 

Como se menciono, la convocatoria para cursar esta EE se publica en el portal de la UV y es 

consultada en todas las zonas. Los estudiantes comenzaron a solicitarla a partir del segundo 

semestre de su creation que fue de febrero a julio del 2013, lo cual obligo a abrir espacios en 

las otras regiones, de tal modo que los mismos estudiantes crearon la necesidad de apertura en 

los otros sitios. Es cierto que muchos de ellos llegaron por la necesidad de los creditos 

ofrecidos y algunos desisten de cursarla, pero la mayoria de ellos se queda. Al concluir el 

semestre, llegan a externar que disfrutaron su encuentro con la lectura. Algunos de los que 

cursan esta EE ya son lectores y los trae el interes por conocer mas. 
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Ciudad 2012 Feb-jul Ago 2013- Feb 2014- Agos Feb 2015-
2013 Ene 2014 Jul2014 2014- Jul 

2014 
Ago 2015 

Acayucan.Mujeres 0 0 0 0 9 10 
Acayucan.Hombres 0 0 0 0 5 1 
Coatzacoalcos.Muj eres 0 18 40 36 52 9 
Coatzacoalcos.Hombres 0 7 19 31 41 3 
Minatitlan.Mujeres 0 0 10 11 23 10 
Minatitlan.Hombres 0 0 12 5 17 4 
Orizaba.Mujeres 0 13 12 28 33 26 
Orizaba.Hombres 0 11 9 27 33 10 
Poza Rica.Mujeres 0 7 10 5 7 7 
Poza Rica.Hombres 0 4 3 4 2 3 
Veracruz.Mujeres 0 47 36 54 20 41 
Veracruz.Hombres 0 18 15 38 15 28 
Xalapa.Mujeres 12 18 21 20 29 29 
Xalapa.Hombres 4 7 18 12 25 25 
Total 16 150 205 271 311 206 
Total de alumnos 
atendidos del 2012 al 1,159 
2015 

Tabla 4. Concentrado de los estudiantes que han participado en la EE por zonas y periodos. 

Total 

i l l 

\206 

J & o / 

16 / 
Fnb-t J lOH Afc-a JQIS-ErtW 2014 F*b 2014 Jul 2014 Agaa 2014-Eno 2015 F-rb 2015 Ago 20J5-

Figura 1. Grafico de li'nea del tiempo del numero de estudiantes inscritos en la EE Taller para promoto-
res de lectura. 
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3.4 Analisis de opiniones sobre la experiencia educativa 

La inquietud de investigar, a traves de un estudio piloto, datos reales sobre la opinion de los 

estudiantes y maestros que participaron en la EE: Taller para promotores de lectura, nos llevo 

a formular dos cuestionarios: uno para estudiantes (ver Anexo 9) y otro para profesores (ver 

Anexo 10). 

El cuestionario para estudiantes fue formado con 6 preguntas abiertas orientadas a 

indagar si la EE habia despertado el gusto por la lectura a quienes no habian tenido contacto 

con ella, o si habia estimulado de manera positiva para continuar con las practicas lectoras a 

quienes ya gustaban de ellas; del mismo modo, queriamos averiguar su apreciacion sobre la 

forma de impartir la experiencia y si tenian algunas sugerencias para su mejora. El 

cuestionario fue respondido por 44 estudiantes que participaron en esta actividad. 

Respecto al cuestionario para profesores fue elaborado con 7 preguntas abiertas 

encaminadas a conocer sus opiniones sobre el desarrollo de la experiencia educativa, con la 

intention de encontrar areas de oportunidad y propuestas para su mejora, fue respondido por 

14 maestros que en este caso, representan la mayoria. 

El analisis de las respuestas a las preguntas abiertas fue hecho con la ayuda del 

Software estadistico SPAD-T (Systeme Portable pour L'Analyse des DoneesTextuelle), que es 

una herramienta destinada al analisis de datos de tipo textual y permite examinar todo el 

vocabulario sin perder information. 

Conocer el vocabulario de las respuestas de los cuestionarios aplicados, permitio 

identificar las palabras de mayor frecuencia y el contexto de la opinion de los entrevistados. 

Este procedimiento fue empleado en todos los casos con las preguntas que incluyeron el 

estudio en los dos cuestionarios (alumnos y maestros), de los cuales presentaremos los 

resultados mas relevantes de cada caso. 
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3.4.1 De los estudiantes 

Al tomar las palabras mas importantes del conjunto de mayor frecuencia, resultaron las res-

puestas destacadas que permiten identificar el contexto de los entrevistados. Estas respuestas 

se obtuvieron con el cruce de las palabras significativas de mayor frecuencia entre los grupos 

Si y No de la pregunta, 3 ^Hubo algo que no te agrado?, y la pregunta 1: ^El Taller para pro-

motores de lectura lleno tus expectativas?, lo que permitio agrupar las respuestas significati-

vas en 2 bloques, y con ello poder distinguir el contexto de las palabras mas frecuentes entre 

las respuestas analizadas. 

Pregunta 1: ^El Taller para promotores de lectura lleno tus expectativas? 

El 100% de los entrevistados (44 estudiantes) contesto que el Taller para promotores 

de lectura Si lleno sus expectativas. 

Las palabras mas citadas en el conjunto de respuestas de esta pregunta son: 

Lleno tus expectativas el TPL 

Palabra de mayor frecuencia Total 

Lectura(s) 38 

Taller 19 

Leer 16 

Nuevo(s) 15 

Interesante(s) 6 

Mucho 6 

Tabla 5. Palabras de mayor frecuencia de las respuestas a la pregunta ^El Taller para promotores de 
lectura lleno tus expectativas? 

Las palabras de mayor frecuencia en las respuestas de la pregunta 1: ^El Taller para 

promotores de lectura lleno tus expectativas? fueron cruzadas con las respuestas Si o No de la 

pregunta 3: ^Hubo algo que no te agrado? el cruce de las respuestas a estas preguntas 

permitio obtener las respuestas representativas para los grupos de los que respondieron Si o 

No. Se decidio trabajar con este cruce porque la pregunta 3 es una pregunta que permitio 
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agrupar las respuestas para los que respondieron que Si o No hubo algo que no fue de su 

agrado. Las opiniones se presentan en la tabla siguiente: 

Opiniones de estudiantes para los que el taller Si, cumplio sus expectativas y Si hubo 

algo que no les agrado. 

• No solo lo lleno sino que las supero, ya que al inscribirme en este curso la verdad fue por cubrir cre-

ditos de mi carrera, pero con el paso de cada clase esta me fue atrapando, la emotion de leer un libro 

nuevo o el simple hecho de llegar a platicar lo que pude avanzar de mi actual libro interactuar sobre 

este, y escuchar a los demas companeros compartir sus propias experiencias esto hacia que desearas 

leer aquel libro del que te platicaban. 

• Debido a que no solo era una experiencia en la cual nos incitaran a hacer que las demas personas le-

yeran, si no que siempre trataron de contagiarnos ese amor por la lectura para que nosotros a la vez 

lo hicieramos con mas personas. 

• Incentivo mi habito por la lectura, y me permitio conocer nuevos autores. 

• Si principalmente se aprende demasiado y se corrigen errores para redaction y para poder fomentar 

mas la lectura diaria llegando al curso no sabia nada pero conforme pasaron las clases me adapte mas 

y cambie mi punto de vista de ver la lectura lo cual me sirvio mucho para complementar la materia 

de lectura y redaction del area basica general 

• Me parecio mas un taller de lectura o para promocionar la lectura que un Taller para promotores de 

lectura, esperaba ver algunas metodologias o programas para su fomento en escuelas u otros lugares, 

tal vez el problema es el nombre. 

• Si porque me hace falta escribir un poco mas, creo que cuando escribo se me vienen un monton de 

ideas y es bueno aclararlas y escribir claramente, Ademas de leer en voz alta y descubrir otras lectu-

ras. 

• La formacion de un promotor de lectura no es tan compleja como creia, me gusto el taller, el pro-

grama es sencillo y lo que mas disfrute fue cada una de las lecturas gratuitas. 

Tabla 6. Opiniones afirmativas del cruce de preguntas 1 y 3. 

Opiniones de estudiantes para los que el taller Si, cumplio sus expectativas y No hu-

bo algo que no les agrado. 

• Porque la clase siempre fue amena y muy interesante. 

• Porque fue algo que no pensaba, fue muy interesante fue muy dinamico y muy diferente a otras ex-

periencias, ademas que todo estuvo muy interesante. 
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• Porque las lecturas que se plantearon fueron interesantes y distintas 

• Porque promovia mucho la participation y las lecturas que compartiamos se tornaron interesantes y 

cautivadoras 

• Fue una de las materias que hizo que volviera a retomar mi gusto sobre la lectura. 

• Descubri textos de autores que no conocia, de autores que conocia, las clases fueron muy amenas y 

enriquecedoras; el ambiente fue muy bueno. 

• Aprendi tecnicas a leer en voz alta pero sobre todo disfrutar de la lectura a tomarle otro mejor sabor. 

Tambien lo importante que es leer, para aprender y saber expresarse, poder dar un buen criterio. 

• Fue muy productivo, todas las actividades se hicieron de manera muy dinamica, lo cual hizo que el 

taller no fuera aburrido. 

• La lectura como todo buen habito no es suficiente desarrollarlo solo en nosotros sino que se trata de 

fomentarlo en los que nos rodean, a traves de nuestras platicas y experiencias y por que no de manera 

mas formal a traves de un pequeno taller. 

• Fue mas alla de lo que yo tenia contemplado, ser y formar parte de esa semilla que se siembra, ya no 

en servirse uno, sino servir, desarrollar y experimentar esa sensacion de abrir una mente a la lectura, 

maravillosa, tambien el hecho de escuchar muy diferentes percepciones de una misma lectura y dife-

rentes escenarios mentales de cada companero. 

• Porque fue mejor de lo que yo me esperaba, elevo mis expectativas. 

• La materia no fue aburrida, fue muy dinamica y eso me gusto mucho 

• Porque vimos todos los temas que se esperaban, como lectura en voz alta, escritura, etc. 

• Porque en el taller se brindaron bases necesarias para ser un verdadero promotor de la lectura, siendo 

la mas fundamental el leer por nosotros mismos y entender lo que leemos. 

• Porque al inscribir la materia no pense aprender tanto, ni disfrutar tanto del taller 

• Aprendi de forma divertida a leer, que puedo leer aun mas cosas y comprenderlas. Aprendi nuevas 

tecnicas de estudio. 

Tabla 7. Opiniones de apariencia negativa del cruce de preguntas 1 y 3. 

Puede observarse que a pesar de que a los 2 grupos les gusto el curso, el contexto en 

las expresiones de las respuestas de los entrevistados es distinto en relation a sus intereses al 

cursar la EE: el primer grupo que respondio que Si hubo algo que no les agrado; eran jovenes 

que se inscribieron solo por acreditar, sin embargo fueron sorprendidos porque al final fueron 

convencidos (de manera grata), haber cursado la EE les satisfizo y lo expresaron de la 

siguiente manera: por los escritores elegidos, la practica de la lectura en voz alta, y al mismo 
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tiempo dijeron que se sintieron contagiados para seguir leyendo y para compartir sus 

experiencias lectoras. 

El Segundo grupo que respondio que No hubo nada que no les haya gustado, son el 

grupo de estudiantes que entro a la EE por conviction, para poder seguir disfrutando y 

aprendiendo de la lectura, asi como compartir el conocimiento adquirido. 

Pregunta 2: ^Disfrutaste el acercamiento a la lectura? 

El 100% de entrevistados respondio que Si disfruto el acercamiento a la lectura en la EE. 

Cuando se les pregunto el ^Por que?, contestaron con las siguientes palabras mas destacadas: 

Disfrute: Acercamiento a la lectura 
Palabra de mayor frecuencia Total 
Lectura 21 
Leer 17 
Lecturas 12 

Tabla 8. Palabras de mayor frecuencia, pregunta: ^Disfrutaste el acercamiento a la lectura? 

De la pregunta ^Disfrutaste el acercamiento a la lectura?: lectura, leer y lecturas son las 

palabras de mayor frecuencia en el contexto de acercamiento a las practicas relacionadas con 

el objetivo de la EE. El analisis de las palabras en las respuestas correspondientes al grupo que 

respondio que Si y en el grupo que respondio que No, se puede ver la tabla siguiente: 

Opiniones de estudiantes que Si disfrutaron el acercamiento a la lectura. 

• Es muy agradable desarrollar la imaginacion con la lectura, es divertido conocer lo que otras personas pue-
den comunicar, por su puesto con un buen mensaje. 

• Lo disfrute porque se hizo ameno todo el tiempo divertido a veces, pero no por decir "divertido" significa 
desorganizado o sin una estructura, todo lo contrario, la maestra tenia un plan siempre. 

• Para mi, el taller promotores de lectura fue un acercamiento a mas personas que compartian el gusto por 
igual de algun autor, genero o estilo literario; o que por medio de ellos conoci o aprecie desde otra perspec-
tiva alguna novela, cuento o narrativa, tanto como espero tambien haya yo aportado a mis companeros. 

• Porque fue una forma creativa de leer, sin forzarnos a nada, escogiendo lo que nosotros queriamos leer. 
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• Me permitio el acercamiento a generos literarios que no acostumbro o acostumbraba y por lo tanto amplio 
la gama de generos literarios que me interesan. 

• Aunque debo admitir que no todas las lecturas eran de mi agrado, habia muchas lecturas gratuitas que cau-
tivaban mi atencion y me hacian querer escuchar o leer mas. 

• Si porque se analizaron lecturas ademas de leerlas de diferentes autores y diferentes generos, ademas de los 
proyectos que se realizaron dentro del aula. 

• Porque es una actividad que vengo realizando constantemente y no me costo adaptarme a las distintas lec-
turas 

• Es un mundo diferente algo con lo que uno aprende es estar en contacto con diferentes puntos de vista y 
formas en como escriben, una manera mejor de saber entender y comprender 

• Lo que mas me gusto fue el aprender a disfrutar la lectura, y conocer sobre esta. 

• Me ha permitido mejorar mi escritura." 

• La lectura me ayuda a reflexionar y cultivarme ayudando asi a definir mi criterio. 

• Lo disfrute porque rompio con los esquemas que yo tenia acerca de la lectura. 

• Siempre he sido avida de la lectura desde chica, asi que estar en un taller donde lo primordial es el acer-
camiento a la lectura me complace demasiado. 

• Generalmente por nuestras ocupaciones dejamos la lectura de todo y encontrar un espacio en donde pue-
das enfocarte a lo que te gusta. 

• A mi siempre me ha gustado la lectura, entonces por fin encontre con quien compartirlo, Ademas no solo 
nos hicimos lectores si no promotores. 

• En el proyecto final, elegi el circulo de lectura de gente ya lectora (en mi caso un circulo familiar) el cual 
aporto nuevos conocimientos y la integration familiar 

• Porque fue ver mas alla de lo que es la lectura, nos adentramos mas sobre los diferentes tipos de lectura, 
pudimos disfrutar de cada genero y tambien porque no solo abarcamos el tema de la lectura en especial si 
no que indagamos en otros generos. 

• Me impulso a seguir leyendo, con una vision muy agradable a la lectura y el entendimiento de esta. 

• Me ayudo bastante conocer nuevos escritores de distintas corrientes literarias. Ademas de leer narrativa, 
me agrado mucho que leyeramos poesia. Las estrategias de lectura facilitan el contacto del alumno con el 
relato. 

• Siempre me ha gustado leer pero compartir la lectura con mis demas companeros y saber sus formas de 
pensar me sirvio mas 

• Me decia que a mi mismo que me apasionaba la lectura, no era cierto, no la disfrutaba, la leia, aprendi a 
disfrutar de ella desde diferentes puntos de vista y distinguir el tipo de escritura y autores. 

• Por lo regular no tenia oportunidad de leer cosas fuera de mi carrera. Disfrute mucho esta materia porque 
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disfrute distintos generos de lectura 

• Las lecturas que abordamos durante el curso fueron de mi interes y por lo tanto disfrute de los diversos 
puntos de vista de mis companeros y la aportacion del profesor. Creo que la selection de lecturas que vi-
mos durante todo el curso fueron importantes para lograr disfrutar el acercamiento a la lectura. 

Tabla 9. Respuestas afirmativas a la pregunta 2. 

Como podemos ver, las palabras de mayor frecuencia estan relacionadas con el acto de 

leer, la lectura, los generos literarios, sus gustos y su acercamiento en general a la practica de 

la actividad: como leyeron, que leyeron y como disfrutaron este acercamiento a las practicas 

lectoras y su interaction con los demas participantes de la EE, lo cual demuestra que la 

estrategia funciona, pero se deben contemplar algunas pequenas modificaciones. 

Pregunta 3. ^Hubo algo que no te agrado? ^Que fue? 

Figura 2. Porcentaje de estudiantes que respondio la pregunta 3. ^Hubo algo que no te agrado? 

El 25% de los estudiantes que respondieron a esta pregunta dijo que Si hubo algo que 

no les agrado, las respuestas estan detallas abajo, son estas expresiones donde podemos 

considerar algunos factores que denotan areas de mejora en la imparticion de esta EE. 

Mejora en las instalaciones y difusion para la imparticion de la EE 

La forma de impartir el taller de algunos instructores, ya que no todas hacian las clases dinamicas e in-

teresantes y habia dias en los que me daba mucho sueno. 

El que no fuera un area especifica para Taller para promotores de lectura. 

Se necesita un espacio para que el taller pueda ser realizado. 

La poca disposition y difusion que se tiene hacia el taller, me hubiera gustado explorar mas tipos de li-
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teratura. 

Que los salones no estan bien ventilados y se acaloraban mucho el aula de la facultad de artes sugeriria 

unas nuevas aulas. 

Intereses y actividades personales 

El poco tiempo que se le podia dedicar. 

Que impongan la lectura de algun libro 

El tener que escribir, me daba un poco de miedo porque nunca lo habia hecho. 

Factores personales como: adecuarme a los horarios o el transportarme, es decir situaciones propias. 

Seria bueno permitir todo tipo de lecturas, quizas algun texto informativo pueda resultar interesante y 

llamativo al igual que una novela. 

La falta de tiempo, asi como la infraestructura adecuada para aprovechar este tipo de experiencias. 

Tabla 10. Respuestas mas significativas de la pregunta: ^Hubo algo que no te agrado? 

Pregunta 4. ^Consideras que haber participado en la EE te ayudo en tu formacion? 

Del total de alumnos entrevistados el 95,5% respondio que si le ayudo en su formacion. El 

4,5% no respondio a la pregunta. Las palabras mas senaladas en el vocabulario obtenido son 

las siguientes y son presentadas en orden descendente: 

Opinion del grupo que respondio que el haber participado en la EE, Si le ayudo en su 

formacion 

• Me volvi como una persona que razona mas sus lecturas, mas abierta, espontanea, a expresar lo que 

sentia porque yo era un poco timida, pero la lectura me hizo mas segura de mi misma. 

• Porque me ayudo a conocer nuevos horizontes de pensamiento que se plasman en las lecturas de una 

gran diversidad de autores. 

• Como estudiante de Letras, creo que es la base esencial de mi carrera. Formar lectores es una tarea 

ardua. Hoy en dia, hay pocos lectores y muchos libros por leer. Por tanto, haber participado en la 

EE, me abre mas caminos, porque, a mi parecer, aprendi como ser un buen promotor de lectura. 

• Todas la EE de alguna u otra manera nos sirven, en este caso si uno practica la lectura, es mas facil 

comprender lo que se nos pide en las distintas clases, ademas de que al momento de realizar la tesis 

uno no deberia de tener problemas al leer nuestros trabajos. 

• Creo que amplio mis conocimientos acerca de la lectura, pues practicamente no sabia nada de auto-

res, generos ni nada 
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• Amplio mi vision, yo me diagnostico como un lector egoista, es decir: a mi me gusta leer, me da lo 

mismo si las demas personas leen o no. Y por promotores de lectura me di cuenta que todos tienen 

interes en la lectura, pero una de las circunstancias por las que se genera su apatia es no saber que 

leer, cuando te preguntan y te comentan sus gustos puedes decirles: puedes leer esta novela, trata de 

esto y esto y es divertida, rapida, etc., o advertirles los puntos (que para ti) son sensibles e ir acom-

panando al amigo(a) lector. Ahora, despues de Taller de Promotores de Lectura me ha interesado 

mas este rol. 

• Estudio Antropologia linguistica, y me dio una idea de como funcionan los talleres de lectura, que 

en un futuro podria aplicar en algun proyecto para su fomento. 

• En lo particular por el perfil de mi carrera implica estar en constante contacto con los libros, aunque 

no principalmente de literatura, si no de leyes, pero el curso me ha ayudado a poder interpretar las 

mismas de una manera diferente y realizando un analisis distinto al que se esta acostumbrado, es de-

cir mas reflexivo y analitico en el contexto del mismo. 

• Desperto cierto gusto por la lectura y ahora leo con gozo y no por obligation. 

• Aprendi a redactar un poco mejor, a despertar mi imagination y sobre todo a querer seguir leyendo 

no solo lo que me es necesario si no algo mas literario y otros autores que no habia leido. 

• Porque aprendi a leer disfrutando, entender desde otras opticas, el sabor de autores que antes escu-

chaba y ahora me apasionan, audiolibros, libros electronicos, todo al alcance de mi mano, el desarro-

llar el habito y quedarse conmigo, al practicar la lectura, ya no leo ahora cualquier libro, busco mas 

alla, ese clic al entre hojear, ese aroma de los libros viejos, de los libros nuevos, es la sensation de 

poner en atencion a todos mis sentidos 

• Ademas de cursar materias curriculares de mi carrera, el taller me formo para compartir con alguien 

mas mi gusto por la lectura, y sobre todo, formar nuevos lectores de una literatura canonica. 

• Hacia ya muchos anos que por el mismo estudio para mi facultad ya no habia tomado un libro por 

placer, hasta que entre a este taller. 

• Porque me inculco el gusto por la lectura. No me llamaba la atencion agarrar un libro y leerlo hasta 

terminarlo se me hacia aburrido 

• Me ayudo a tener una mejor comprension de los textos y tambien a aprender a elaborar un taller si es 

necesario 

• El habito de la lectura se va perdiendo con tantos avances tecnologicos y estos circulos estan ha-

ciendo un cambio en los estudiantes 

• Como dije anteriormente una de las habilidades que se desarrollaron aqui es la escritura y en los tra-

bajos teoricos de mi carrera utilice lo aqui visto, y sali mejor en esas calificaciones. 

• Por que aprendi mas sobre tecnicas de lectura y tambien aprendi cosas de mis companeros y maestra 

• Porque a pesar de que no es una de mi carrera, me formo como lectora, conoci nuevos autores nue-
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vos titulos. 

• Por que ademas de revisar textos de diversos autores, tambien realizamos ejercicios que nos ayuda-

ron a mejorar algunas formas de redaction e identificar algunas fallas en nuestro lenguaje. Las lectu-

ras tambien nos brindaron otra perspectiva del mundo, distinta a la que cada uno tiene de acuerdo a 

su carrera. 

• En mi persona, me ayudo a tener mas confianza en mi misma, a la hora de leer y de participar en 

clase. 

• Porque adquiri las tecnicas necesarias para ser capaz de leer textos complicados y entender lo mas 

importante, asi como rescatar las palabras clave que forman la articulation de un texto. 

• porque me ayudo a conocer mas generos literarios y en mi opinion la lectura es indispensable en to-

das las profesiones. 

• Por supuesto, mi carrera que es Pedagogia y cursar esta EE son de mucho complemento e incluso he 

impartido cursos en donde se promocionan la lectura. 

Tabla 11. ^Consideras que haber participado en la EE te ayudo en tu formacion? 

Podemos ver que el haber participado en la EE, Si les ayudo en su formacion 

academica, algunos mencionan que no les gustaba la lectura y la han llevado a su vida diaria, 

ahora es en un habito para ellos, tambien dicen que desarrollaron mejor sus habilidades de 

lectura, escritura y redaction. Ampliaron sus conocimientos y vision porque conocieron varios 

autores y a elegir un libro para leer. Los que tomaron lo aprendido en la EE lo aplican ahora en 

su disciplina. Lo mas importante es que les desperto el gusto por la lectura. 

Pregunta 5. ^Que propondrias para mejorar de la EE? 

Del total de estudiantes entrevistados el 98% (42 estudiantes), dieron sus opiniones de mejora 

para la EE; de las cuales podemos observar que tienen interes por leer libros de autores 

reconocidos, que las instalaciones sean comodas y adecuadas para el taller, asi como mayor 

difusion para la EE, por ultimo proponen mas horas-clase y que sea mas dinamico. 

• Leer libros de autores reconocidos, contar con una pequena biblioteca de libros clasicos o reconocidos, 

tal vez libros que esten de moda para realizar su analisis o libros que por lo regular los venden en las 

librerias reconocidas o unicas de nuestra ciudad. 

• "Hace unos dias me encontre esta publication en FB jme parece mas que brillante! Por supuesto es pa-
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ra gente con un tiempo restringido o que se encuentra fuera de la ciudad, pero no deja de ser una exce-

lente idea, quizas ustedes puedan encontrar algo util o generar otra ida a partir de esto: Una mayor di-

fusion del mismo ya que es poco conocido entre los estudiantes Que las instalaciones donde se imparta 

fueran mas comodas. 

• Que se amplie, es lo unico, que dure todo el ano 

• Formar circulos de lectura en otras facultades. 

• Que sean dos bloques, pues con uno no me fue suficiente. 

• Que se diera mas difusion a las actividades de lectura que se realizan dentro del campus Veracruz, asi 

como las que ofrece el Reflexionario Mocambo, creo que eso enriquece las clases y ademas invita a 

mas alumnos para tomar esta EE. 

• Actividades de des estres, ya que es una actividad extraescolar y muchos a veces van corriendo de sus 

clases al taller y estan cansados, aburridos o estresados y realmente no pueden disfrutar de la lectura y 

del taller en general debido a esos problemas. 

• Formar equipos y leer a los demas compafleros, podria ser como un proyecto o una actividad dentro del 

programa, para que conozcan el taller y el amor por la lectura 

• Me parece que las diferentes actividades planteadas para realizar el taller son adecuadas, sin embargo 

cada estudiante es diferente y por lo tanto trabaja y aprende de manera diferente por lo que una pro-

puesta seria conocer y diagnosticar con cada grupo cuales estrategias brindan mejores resultados y so-

bre ellas trabajar. 

• que se trataran metodologias y planes de trabajo para el fomento a la lectura, por ejemplo distintos ti-

pos de literatura de acuerdo con la edad a la que se dirijan los distintos talleres, algunas tacticas para 

incentivar su acercamiento, actividades para tratar dentro de los talleres, etc. 

• Tal vez darle mas promocion, no se que se de mas a conocer ya que muy pocos alumnos saben de este 

taller. 

• Unas nuevas areas para trabajar tratar de que haya mas tiempo para ver mas temas con respecto a pro-

motores de lectura y poner campanas o visitas a primarias para que los ninos se inicien a la lectura. 

• Las dinamicas del goce a la lectura, e tiempo dedicado a las mismas y que den un espacio exclusivo 

para este taller. 

• Solo que se hagan mas dinamicas de lectura. 

• No es del taller, si no de los directivos o a quien le corresponde, dar un salon para esta materia, un es-

pacio propio, no menospreciarla. 

• La lectura del libro del agrado del alumno 

• Primero, para encontrar esta EE en la inscription fue todo un rollo, deberian darle prioridad a la for-

macion de lectores y promocionar este taller. 

• Que se visitaran lugares donde sea necesaria la promocion a la lectura y podamos de esa manera llevar 
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a la practica lo aprendido en dicha EE. 

• Que si impartiera en un lugar mas apto para la formacion de lectores talvez una biblioteca o un lugar 

habilitado para la a actividad. 

• Que le den mas horas de clase, que ofertan en otras facultades para que tambien se acerquen a la lectu-

ra y que el proyecto que realizamos, se llevara a cabo por alumnos de las mismas facultades. 

• Que el curso tuviera continuation. 

• Que se realizara de 2 horas pero mas veces a la semana para abordar mas temas. 

• Mayor difusion asi como validez. 

• Que las instalaciones donde se imparta fueran mas comodas. 

• Me gustaria que tuviera una ubicacion mas adecuada, por ejemplo, adaptar lo que antes fuera la cafete-

ria de la USBI. 

Tabla 16. Respuestas de la pregunta 5 

Pregunta 6. ^De existir un 2° Taller para promotores de lectura, lo tomarias? 

El 95% de los estudiantes estan interesados en tomar un 2° Taller para promotores de lectura. 

Tambien escribieron algunos comentarios que fueron analizados. 

Se muestran las expresiones relacionadas con palabras de mayor frecuencia donde 

expresan su interes por seguir participando en el taller de lectura: 

• Y me gustaria tambien participar en un taller de lectura como expositora o motivar a 

mas personas, no se me abre mucho al dialogo, expresar lo que he aprendido con la 

lectura, lo nuevo que he logrado leer, otros autores que he conocido. 

• Pero si es con la maestra..., pues es una excelente maestra y motiva mucho a seguir 

leyendo. 

• Eso iba a responder a la pregunta anterior que me gustaria que hubiera un taller 2 

• Si, es una gran experiencia poder compartir con los companeros las lecturas y analisis 

que se realiza. 
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• Cuando empezamos, claro que me gustaria, y desarrollar un mejor proyecto, en aulas 

con personas con cierta discapacidad corporal, con el apoyo y direction del Dr. y algun 

companero mas. 

• A mi me gusto mucho la duration del taller y lo que aprendi en el, realmente no le 

aumentaria otro nivel. 

• Porque me quede muy entusiasmado y con muy buen sabor de boca ya que en dicho 

taller se realizaron actividades bastante dinamicas. 

Conclusion del analisis de la opinion de los estudiantes sobre la EE 

En resumen podemos decir que de la muestra bajo estudio, los estudiantes encuestados 

manifiestan que la EE les ha ayudado en su formacion academica, a los que no tenian el gusto 

por la lectura, la han incorporado a su vida diaria como habito, otros manifiestan que han 

desarrollado de mejor forma su lectura, su escritura y su redaction, al mismo tiempo reportan 

que ampliaron sus conocimientos y su vision al conocer a varios autores y al elegir libros para 

leer, tambien dicen llevar lo aprendido en la EE a sus disciplinas de estudio y los que no tenia 

gusto por la lectura lo han adquirido al cursar esta experiencia; tambien expresaron que estan 

muy interesados en seguir participando en otro curso de esta EE. 

3.4.1 De los profesores 

Pregunta 1. ^Habia tenido anteriormente una experiencia educativa similar? 

Del total de maestros que respondieron el cuestionario el 50% (7) dijeron que Si habian tenido 

anteriormente una experiencia educativa similar y el 50% (7) respondio que No la habia 

tenido. 

De los maestros que respondieron que No, mencionaron que han participado en 

actividades relacionadas con la lectura como: 

62 



• En TSU de Gestion Bibliotecaria impart! dos experiencias educativas relacionadas con es-
ta EE. 

• varios cursos de literatura en la Universidad Cristobal Colon de Veracruz. Una optativa 
que se llama Taller de Literatura y Pensamiento Universitario. 

• Circulo de lectura desde el ano 2009 
• Como EE no, pero si como actividad cultural propia del trabajo en la biblioteca 
• Lectura y redaction a traves del analisis del mundo contemporaneo. 
• No como taller de lectura, Si como maestra de espanol, literatura. 

Tabla 12. Respuestas de maestros que han participado en otras actividades de lectura. 

Pregunta 2. ^A que problemas se enfrento en la imparticion del taller? 

Del total de maestros entrevistados el 43% expreso los problemas a los que enfrentaron y 

tienen relation con la impuntualidad de los estudiantes, las incomodidades en las aulas al no 

tener un espacio fijo para impartir la EE, su carga academica, poco tiempo. 

A continuation asentamos las respuestas relacionadas con los problemas a los cuales se 

enfrentaron: 

• El principal problema que he tenido es que no todos los alumnos llegan puntuales al initio de se-
sion. 

• Los alumnos no leen, asi que pregunte a diversos amigos profesores, que temas y autores les gus-
tan a los jovenes 

• La carga academica con la cual cuento. Al ser una actividad no remunerada se complica el hora-
rio. 

• La inasistencia de algunos estudiantes y, en dos casos, personas que no han desarrollado el habito 
de la lectura y no concluyeron satisfactoriamente. 

• Los estudiantes que han cursado la EE, en su mayoria no leen, y se inscriben solo para obtener los 
creditos, siempre hay un alumno o hasta 2 que le gusta la lectura 

• A la falta de salon, siempre hemos estado como taller itinerante dentro de la Unidad 
• Logisticos: improvisation del espacio para desarrollar la EE, ello genero diversos tipos de afecta-

ciones. Academicos: asistencia fluctuante de alumnos debido a endosamientos de horarios con 
otras materias efectuadas en otros espacios. 

• No tengo un espacio especifico para la imparticion de esta EE. 

Tabla 13. Respuestas a la pregunta: ^A que problemas se enfrento en la imparticion del taller? 
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Pregunta 3. ^Los estudiantes se mostraron receptivos y participativos en el taller? 

El 100% de los maestros entrevistados respondio que los estudiantes Si fueron receptivos y 

participativos en el taller. 

La palabra mas mencionada por los maestros que respondieron a la pregunta fue 

lecturas. 

Tambien expresaron su opinion respecto a la actitud de los estudiantes en la EE 

respecto a la lectura, misma que resulto ser la palabra de mayor frecuencia en las respuestas, 

las mostramos a continuation: 

• En lo que va del semestre, han evolucionado, pertenecen a carreras muy diferentes, administration, 

pedagogia, diferentes ingenierias, enfermeria, nutrition y quimicos clinicos, pero con diversas dina-

micas he logrado que se integren y participen mas. 

• Mucho, he notado un interes verdadero y un crecimiento de los estudiantes a lo largo del semestre. 

La diversidad de edades y de origen de profesion de los estudiantes es una fortaleza, pues enriquece 

el dialogo. 

• Siempre. A pesar de que al final de algunos cursos algunos estudiantes me comentaron que en reali-

dad se habian acercado a cursar la EE motivados por los creditos, al final les gusto la propuesta y se 

interesaron en seguir leyendo. 

• La mayoria si participo activamente y compartio lecturas y experiencia. 

• La mayoria si, son contados los que estan ausentes, cansados o preocupados. Al initio escriben en 

los diversos ejercicios poco, si bien es una oportunidad para expresar sus vivencias y paulatinamente 

mejorar su escritura y la participation 

• En el initio expresan descontento por la lectura, sin embargo, conforme pasan las sesiones se mues-

tran receptivos y participativos en todas las actividades. 

• Los grupos atendido han expresado en el initio un interes por cubrir los creditos pendientes de mate-

rias de election libre y ademas algunos afirman que les gusta leer y desean perfeccionar sus practi-

cas; en el transcurso de las sesiones experimentan las ventajas y experiencias edificantes que ofrece 

la practica lectora y su perception de la lectura cambia y se identifican con algun genero literario. 

• Mucho, al principio son parcos y hasta timidos, pero cuando ven las estrategias y las lecturas gratui-

tas, se van soltando poco a poco y terminan participando activamente en las acciones del Taller 

• Mas del 70 por ciento de los estudiantes vienen por primera vez a ver de que se trata y se siente tenso 
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el ambiente. Cuando comprenden que el asunto no es tan rigido y que se trata de disfrutar la lectura 

las cosas cambian. 

• En general, los alumnos tienen una actitud de expectativa sobre los objetivos y experiencia que cose-

charan de este curso poco convencional, pero una vez que socializan con el proposito, se muestran 

muy entusiasmados y colaborativos. 

• Bastante, es muy motivante la respuesta de los estudiantes. Desde el primer dia. 

Tabla 14. Respuestas a la pregunta: ^Los estudiantes se mostraron receptivos y participativos en el taller? 

En el contexto en que los maestros expresan sus opiniones, las palabras de mayor 

frecuencia destacan la importancia de las respuestas donde comentan que los estudiantes 

fueron incrementando su interes, crecimiento y desarrollo en el transcurso de la EE. Los 

maestros expresaron que a pesar de que algunos estudiantes entraron solo por el compromiso 

de cumplir con creditos, finalmente fueron motivados y atrapados por la lectura. 

Pregunta 4. ^Hubo comentarios personales de estudiantes al taller o al metodo de ensenanza? 

Ver Tabla 15. Del total de maestros que respondio a la pregunta el 71,43% dijo que Si hubo 

comentarios personales de los estudiantes hacia el metodo de ensenanza. El 28.57% no hizo 

comentarios 

• Comentarios son positivos pues apuntan, con respeto, a ciertos aspectos que pueden mejorar las se-

siones. Tambien tengo el gusto que al final del semestre se han acercado a mi cubiculo algunos es-

tudiantes para manifestar su interes por cubrir horas de servicio social con actividades relacionadas 

con Fomento a la Lectura, y Promotores de Lectura en USBI Veracruz. 

• Que les desperto o intensifico el gusto por la lectura. Respecto del metodo de enseflanza lo adjeti-

varon como ludico y dinamico. 

• Que la clase es distinta a las demas experiencias; la consideran dinamica y divertida, al final se lo-

gra el objetivo de promover, disfrutar la lectura, asi como reconocer el gran valor que tiene la lectu-

ra desde lo personal, academico y el impacto economico de un pais. 

• Que les gusta que siempre se lean diferentes textos y se hable de diversos autores. Tambien que se 

realicen dinamicas. 

• Que se propongan lecturas cortas para hacerlas en el transcurso del semestre y comentarlas... opi-

nan que se deben incluir muchas actividades ludicas. 
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• Hacen comentarios positivos del curso. 

• Reconocen que la experiencia de la lectura como el medio para desarrolla la imagination, creativi-

dad, obtener nuevos conocimientos y experiencias, ademas del valor social para su desarrollo cien-

tifico y economico. 

• Los estudiantes han promovido la lectura en su entorno, algunos se han ido a leer en un horario es-

pecfico que les han otorgado en escuelas de la localidad. La experiencia ha sido unica para ellos. 

Comentan al final que se sienten muy emocionados y conmovidos cuando los ninos los esperan y 

los llaman "profe", "maestro" "Teacher", etc. En cuanto a los que han formado grupos de lectores 

en su familia, comentan que ha habido un acercamiento entre ellos. "hasta el borracMn, lee, dicen, 

y eso es bastante" No profundizo en ese tipo de comentarios, pero creo que es ilustrativo. 

Tabla 15. Comentarios personales de estudiantes al taller o al metodo de ensenanza 

En el contexto vemos que los alumnos opinaron acerca de como que les gustan las clases, que son 

diferentes, divertidas, etc. Hay muchas opiniones positivas al respecto de las practicas lectoras 

como experiencia de los maestros y sus alumnos, muchas de ellas han dado frutos, ya que los 

alumnos estan comenzando a extender su contagio a otras instancias como escuelas y nucleos 

familiares 

Pregunta 5. ^Que sugeriria para mejorar la experiencia educativa? 
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• Es un trabajo de retroalimentacion constante que no puede, ni debe, hacerse rutinario. 
Creo que fomentar el dialogo y la retroalimentacion entre maestros y estudiantes es un 
buen camino. 

• Tambien considero que seria positivo tener una reunion al semestre con maestros que 
impartimos esta EE de todos los campus. Hacer una Jornada que sea un foro abierto 
para compartir experiencias y compartir algunas de las estrategias mas exitosas. 

• Que la capacitacion fuera mayor, y que se hiciera un programa de trabajo para igualar 
la imparticion de este en todos los campus. 

• "Que se promoviera mas, para que haya mas estudiantes inscritos. 
• Ajustar algunos temas del contenido, ampliar autores y lecturas 
• Que se dieran apoyos economicos para presentation de los trabajos en congresos. Li-

bros, revistas, Tablet, computadoras. Cafetera. 
• Que hubiese reuniones regionales periodicas de los profesores que imparten el Taller, 

o al menos reuniones por localidad, a fin de trabajar en la mejora continua del curso y 
de la imparticion del mismo por parte de los profesores que tenemos la oportunidad de 
estar frente a grupo. 

• Disenar las actividades de cada una de las sesiones, con opciones de actividades que 
sean susceptibles de aplicar, que permitan el logro de los objetivos de forma efectiva. 
Ademas de una actualizacion constante 

• Que se capacite a los docentes en estrategias y actividades de animation. 
• Tener un espacio (salon, lugar en la USBI) 
• Tener en carpetas los diversos materiales para las clases. 
• Que tenga mas apoyo por parte de las autoridades universitarias. Que se le da la im-

portancia que tiene esta materia, ya que no tan solo acerca a los estudiantes universita-
rios a las practicas lectoras, sino que toca tambien aspectos mas personales de los 
alumnos, enfrentan sus miedos a expresarse en publico, a leer, a opinar, los hace mas 
participativos y al final encuentran muchos beneficios en la lectura y escritura de ma-
nera ludica. 

Tabla 16. Sugerencias de mejora propuestas por los maestros entrevistados. 

De las palabras mas destacadas estan: actividades, compartir, estudiantes, imparticion, 

maestros, profesores, retroalimentacion, reuniones, trabajo, etc. Que denotan el interes de 

quienes imparten la EE por incrementar algunos cambios al proceso de ensenanza-aprendizaje 

de la materia, mismas que retomaremos para la identification de areas de mejoras. 
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Pregunta 6. ^Como se sintio en esta experiencia educativa? 

Los maestros expresaron: 

• Satisfecha, los alumnos que me tocaron, se declararon no lectores, y hemos evolucionado mucho en 

poco tiempo. 

• Satisfecha y contenta 

• Grandiosa experiencia dado que la participation de la mayoria de los estudiantes es por conviction. 

• Motivada porque los chicos participaron en los Martes de Lectores y Lecturas con una excelente 

actividad. 

• Motivado, feliz y comprometido. 

• En mi experiencia personal ha sido un gran reto y una gran experiencia, al iniciarla me encontre 

con los siguientes problemas: era mi primera experiencia ante un grupo, respeto mucho la actividad 

docente y no me consideraba preparada para impartir la EE y hablar de la lectura. Ha sido muy gra-

tificante escuchar a un estudiante que no le gustaba la lectura, dar una opinion diferente al concluir 

el taller. Y otro punto importante es que cursan la EE estudiantes de diferentes programas educati-

vos y por el numero reducido de alumnos han sido grupos muy integrados. 

• Es una experiencia satisfactoria, considero que es una de las experiencias educativas que debe estar 

presente en la formacion basica del estudiante que le permitira el desarrollo de las habilidades ne-

cesarias para una formacion integral para su crecimiento y desarrollo personal y profesional. Es 

muy satisfactorio identificar los cambios de aptitudes y actitudes en su desempeno academico. 

• Una experiencia gratificante, saber que sembraste una semilla que hara un mejor ser humano, un 

mejor estudiante y que corroboras al final un cambio en los estudiantes, es satisfactorio. 

• Muy contenta, ya que he visto el crecimiento de los jovenes estudiantes, tanto personal como en su 

formacion integral y la ampliation de sus horizontes culturales. 

• Muy bien, nunca resenti que no la pagaran, le tome gusto y le aparte el horario que ya habia com-

prometido. Me senti muy triste y decepcionada en este semestre que me experiencia la considero 

relajante, bella, hecha a mi medida. Hemos trabajado mucho, con gusto y con amor, los estudiantes 

siempre responden positivamente, han presentado foros, ellos llevando la conduction general y a la 

vez formando parte del foro. Hemos presentando cafes literarios en un semestre a Helena Ponia-

towska y en este ultimo a Cortazar. Disfrutamos leer, a pesar de que no tengo un espacio asignado, 

en el que se ha conseguido en los diferentes semestres nos hemos adaptado muy bien me dieron de 

baja, ignoro el porque, presumo que fue porque solicite que la pagaran, no entiendo porque ha de 

ser gratis. No lo entiendo aun, pero igual me ignoraron en mi petition, eso si ya no aparezco en este 

semestre como titular de la EE. 
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• Estimulada por los alumnos y motivada a superarme academicamente para tratar de cumplir -o si es 

posible- rebasar las expectativas que tienen los jovenes del curso. Fue grato ver que el esquema del 

Taller pone en juego el pensamiento lucido, critico y creativo de los participantes. Gran aprendiza-

je. 

Tabla 17. Respuestas de los maestros a la pregunta: ^Como se sintio en esta experiencia educativa? 

En general, el grupo de maestros que ha participado en la EE estan muy satisfechos y 

muy contentos con el desarrollo y los logros de los alumnos, expresan que ellos son un motor 

importante en esta EE en la que trabajaron de manera conjunta. 

Pregunta 7. ^Cuantos grupos ha atendido? 

Figura 3. No. de grupos por los maestros entrevistados. 

Del total de maestros entrevistados, el 78.57% de los maestros respondio, que han tenido 

entre 1 y 4 grupos. 

El 7.14% menciono que ha tenido Seis grupos siendo este el mayor No. de grupos. 

Esto indica que los maestros que han participado una vez impartiendo la EE, tienen la 

conviction de seguir participando a pesar de que algunos han manifestado su desacuerdo por 

las condiciones dificiles, la falta de remuneration y los problemas que han enfrentado, sin 

embargo ofrecen sugerencias de mejora que se apuntaran mas abajo 
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3.5 Identification de areas de mejora 

Dentro de las areas de mejora encontradas de acuerdo a las respuestas de la aplicacion del 

cuestionario a los alumnos, destacan las siguientes: 

a) Aula o salon mas comodo y adecuado para la actividad. 

b) Mayor difusion del taller. 

c) Que el taller sea mas largo, o que se le de continuidad. 

d) Que algunas actividades en el taller sean mas dinamicas. 

e) La creation de talleres a partir de sus trabajos finales. 

f) Mas estrategias de lectura. 

De acuerdo a las respuestas de los cuestionarios aplicados a los maestros de la EE, se 

pueden considerar sus sugerencias para proponer mejoras en su desarrollo, ya que son ellos 

quienes han sorteado los problemas en el camino al impartir la materia. A continuation las 

senalamos: 

a) Contar con un espacio apropiado. 

b) Tener una carpeta con estrategias y actividades. 

c) Dar seguimiento a los proyectos de los estudiantes. 

d) Hacer reuniones al menos una vez al semestre para intercambiar estrategias y 

sugerencias de actividades. 

e) Aprovechar la disposition de los estudiantes que han quedado contagiados con los 

habitos lectores para difundir talleres de lectura a otros ambitos como servicio social. 
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4. Conclusiones 

A manera de conclusion del estudio de la implementacion, desarrollo e incremento de la EE 

"Taller para promotores de lectura" de la UV, podemos decir que en comparacion con las 

instituciones educativas dentro y fuera del pais, ha sido un acierto de esta casa de estudios que 

se atienda a los estudiantes del nivel superior ofreciendo una EE que se enfoque al 

acercamiento de las practicas lectoras de manera practica, ludica y transversal de acuerdo a las 

politicas generales del nuevo modelo educativo vigente. A continuation nombraremos algunos 

de los beneficios encontrados a lo largo del recorrido que hicimos con este trabajo. 

1.- Transversalidad: El hecho de que esta EE este situada en el AFEL, ha dado la 

oportunidad para su election a estudiantes de cualquier area de estudio y nivel; esto es, los 

estudiantes que la cursan pueden venir de las diferentes carreras: lo mismo vienen del area de 

humanidades, como de ciencias exactas, ciencias de la salud, etc., lo cual ha propiciado la 

convivencia entre ellos, el intercambio de experiencias y puntos de vista, asi como la apertura 

de su panorama cultural a traves del acercamiento a autores literarios. Como vemos, con esta 

diversidad, el programa de la EE esta cumpliendo con uno de los objetivos educativos de la 

UV que es dar oportunidad a todos sus estudiantes de incrementar sus competencias para 

enfrentar los retos futuros dentro y fuera del ambito academico, dandoles una formacion 

integral. 

2.- Como modelo: En los proyectos de lectura que se revisaron, no se encontro uno 

similar a la propuesta de la EE con las caracteristicas que se han destacado a lo largo del 

trabajo; los mas relevantes plantean la promocion de la lectura desde el punto de vista 

utilitario, esto es, que las lecturas sean sobre sus areas de estudio para que los estudiantes 

adquieran el habito de leer sobre los conocimientos que estan adquiriendo. Es bueno promover 

la lectura desde cualquier angulo pero si se concreta solamente en un area del conocimiento, 

deja de lado la oportunidad de abrir ventanas hacia la cultura general, ya que por medio de la 

literatura, se adquieren un sinfin de destrezas que van motivando el gusto de la lectura por 

placer. Lo anterior nos hace pensar en la importancia que tiene la propuesta de la EE como 
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modelo, ya que puede servir a otras instituciones educativas que tengan la intention de 

fomentar esta practica; a partir de la experiencia que hemos reportado se pueden tomar ideas 

para desarrollar actividades de promocion, considerando que esta action es parte de un 

programa institucional de fomento a la lectura. Podemos decir que el modelo funciona, ya que 

expresa su exito, no solo en el crecimiento de la demanda, sino en si mismo con la opinion de 

la muestra de los estudiantes que la han cursado. 

3.- Huella en el desarrollo integral de los estudiantes: La opinion de los estudiantes 

entrevistados ha hecho visible que la EE ha ayudado en la formacion integral de los jovenes; 

al revisar las respuestas del cuestionario, nos ha llevado a pensar que el efecto no solamente 

llego a su formacion academica al fomentar el habito de lectura, sino tambien a su formacion 

personal, cuando manifiestan que las practicas lectoras les han proporcionado mayor seguridad 

para expresarse en publico; como ejemplo citaremos dos comentarios de los alumnos que 

respondieron el cuestionario analizado en 3.4.1 de este trabajo: 

"En mi persona, me ayudo a tener mas confianza en mi misma, a la hora de leer y de participar en 

clase", "Me voM como una persona que razona mas sus lecturas, mas abierta, espontanea, a 

expresar lo que sentia porque yo era un poco timida, pero la lectura me hizo mas segura de mi 

misma" (p. 64). 

Podemos constatar que la EE va mas alla de los objetivos planteados en su programa 

de estudios, pero en correspondencia a los objetivos de la UV, de preparar a los estudiantes en 

su formacion integral, no solo profesional, sino tambien para adquirir competencias que los 

ayuden a enfrentar retos fuera de los profesionales. 

4.- Su valor: El valor que tiene la EE: "Taller para promotores de lectura" como parte 

de las actividades del PUFL, se centra principalmente en la contribution que hace a la 

formacion del proceso educativo de los estudiantes universitarios al proporcionarles 

herramientas de comprension y reflexion de la lectura y escritura, por medio de la constante 

practica de ellas a traves de diversas estrategias. Queda demostrado tambien que va sobresale 

de la parte formativa; es decir, sus efectos alcanzan el crecimiento personal de los jovenes con 
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la adquisicion de competencias que los fortalecen para vencer, incluso cuestiones de seguridad 

en si mismos, lo cual da un valor extra a la formacion integral de los jovenes universitarios. 

Las recomendaciones que mas abajo haremos basicamente son las expresadas por los 

alumnos y maestros que se involucran en el proceso ensenanza-aprendizaje de esta EE, ya que 

son los actores directamente involucrados; consideramos que es relevante tomar en cuenta sus 

sugerencias, aunque ya estan apuntadas arriba, haremos aqui un resumen. 

Como modelo a seguir tiene un gran valor, ya que es una actividad exitosa segun lo 

demuestra su incremento en la demanda de los jovenes estudiantes, lo cual la ha llevado a su 

implementation en las diferentes regiones del estado. Es importante decir que uno de los 

atractivos que ha servido para atraer a los estudiantes, es el ofrecimiento de creditos por 

cursarla, sin embargo cuando se integran a las actividades de la experiencia son gratamente 

"atrapados" y convidados a seguir con sus experiencias lectoras, esto sucede con algunos 

estudiantes segun las respuestas del cuestionario citadas arriba. Otros jovenes que ya tienen en 

su haber el gusto por la lectura, se han acercado a la experiencia para seguir con ellas porque 

es una oportunidad que se les ofrece independientemente de la clase formal de lectura y 

redaction. 

El valor sin duda mas importante de la EE, es el de haber despertado en los estudiantes 

universitarios la inquietud sobre la importancia de la lectura como instrumento de superacion, 

de crecimiento personal, de reflexion, de viajar con la imagination, pero sobre todo de 

disfrutar con la lectura al quitar los estigmas de que leer es aburrido. Lo anterior ha estimulado 

el interes de llevar la lectura a otros espacios segun lo manifiestan en las respuestas del 

cuestionario con la ejecucion de sus proyectos de lectura propuestos en su trabajo final. Cabe 

mencionar que esta motivation ha llevado al menos a una estudiante de la experiencia 

educativa a ingresar a la Especializacion en promotion de la lectura que se ofrece en esta 

misma casa de estudios. 

Por todo lo anterior consideramos que esta es una actividad que puede servir como 

modelo para instituciones educativas que esten interesadas en el fomento a la lectura, ya que 
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tiene resultados positivos, tanto en la formacion de estudiantes, como en su alcance social, 

cumpliendo con los objetivos de la EE y de la UV. 

Recomendaciones 

Son muchos los aciertos de la EE segun se ha visto a lo largo del trabajo. En la propuesta de 

mejora se apuntaron las sugerencias emanadas de los cuestionarios exploratorios aplicados a 

algunos alumnos que han cursado la EE y a maestros que nos hicieron el favor de contestar el 

cuestionario, creo que es muy importante atenderlas ya que mejorara positivamente el 

desarrollo de la EE; las cuales no tienen mayor dificultad para su mejora: la extension del 

taller y dar seguimiento a sus proyectos, puede redundar en una continuidad expresada mas 

adelante. Buscar espacios apropiados donde los estudiantes que toman la EE esten mas 

comodos, no concierne a todos los casos, esto es especifico de un lugar y puede tener solution. 

Estrategias mas dinamicas y en mayor cantidad, pueden resultar de la capacitacion continua, 

que ademas, es una de las solicitudes de los profesores que imparten la EE, por otra parte, 

tambien creemos que es factible establecer reuniones periodicas de academia para el 

intercambio de experiencias, sugerencias, capacitacion, etcetera. Como podemos observar, las 

sugerencias no son dificiles de cumplir, de lograrse, daran mas calidad a esta EE que ya en si 

misma tiene muchos aciertos. 

Es innegable el efecto que se esta logrando en la formation de los estudiantes 

universitarios, sin embargo creo que se puede ir mas alla; la EE concluye el semestre con un 

trabajo final que consiste en que el alumno realice un proyecto de lectura en cualquier ambito 

de la sociedad, para que no se quede solamente en mero trabajo escolar, se propone una EE 2, 

donde los estudiantes apliquen sus proyectos de lectura a fin de consolidar su formation y al 

mismo tiempo, lograr un impacto trascendente en la sociedad con la cual la EE alcanzaria 

niveles superiores al transformar no solamente a los estudiantes universitarios, sino a varios 

sectores de la misma. 
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Esta idea es una inquietud que tambien se detecta en las respuestas de los estudiantes 

quienes tienen la motivation de seguir con el camino iniciado en la EE y que parece ser muy 

pertinente. En esta segunda parte que seria mas practica, se podrian calendarizar reuniones 

donde se daria asesoria a los talleres, se intercambiarian experiencias, inquietudes, 

sugerencias, estrategias y al mismo tiempo, se planearian tambien visitas a sus talleres. En 

todo lo anterior se seguirian incluyendo actividades lectoras con estrategias que permitan 

seguir disfrutando de la actividad principal: la lectura. 
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LINEAMIENTOS PARA EL NIVEL LICENCIATURA 

PROPUESTA. 

PRESENTACION 

En el Programa de Trabajo Consolidation y proyeccion hacia el Siglo XXI de la 
Universidad Veracruzana, se describe como estrategia total, el fortalecimiento academico centrado 
en el aprendizaje. Se subraya que el aprendizaje del estudiante debe ser integral, significativo y de 
por vida. En este documento se puntualiza ademas que el nodo central y transversal del quehacer 
educativo debe expresarse en una verdadera campana institucional de reforma academica. Aun 
mas, se reconoce la diversidad y complejidad de las actividades que habran de emprenderse como 
parte de dicha campana. 

Estas van desde una adecuada orientacion educativa, la actualizacion de planes y programas de 
estudio, el establecimiento de nuevos sistemas de apoyo al estudiante, la realizacion de tutorfas y 
asesorfas academicas y la ampliacion de los programas de becas estudiantiles hasta la 
diversificaci6n de las actividades de aprendizaje (aprendizaje de la investigaci6n documental y 
bibliografica, de idiomas, de computo academico; actividades en laboratories, en talleres, en el 
campo real del ejercicio profesional; y actividades deportivas, arttsticas y culturales). 
Una campana institucional de reforma academica, se ha dicho en numerosas ocasiones, no puede 
concebirse ni realizarse sin la amplia participation de los academicos y las instancias colegiadas 
que dan rumbo educativo a nuestra Casa de Estudios. Tambien se ha senalado que la puesta en 
practica de una iniciativa de tal magnitud solo sera posible en la medida en que la administracion 
escolar, la organizacion academica, los programas de formacion y de estimulo al personal docente, 
la infraestructura fisica y de soporte tecnologico se desarrollen en concordancia con los nuevos 
enfoques y las practicas educativas. 

En suma, queda claro que es impensable buscar la operacion de un nuevo enfoque educativo y 
la consecuente transformaci6n academica sin modificar la organizaci6n escolar, los sistemas de 
apoyo a lo academico y la administracion universitaria general. Cuando en la Universidad 
Veracruzana nos hemos propuesto un nuevo modelo educativo, en realidad nos estamos 
planteando una verdadera transformacion universitaria, y no puede ser otra la alternativa si en 
verdad aspiramos a proyectarla como una de las mejores instituciones en el ambito universitario 
nacional. 

Es evidente que la institucion ya esta inmersa en un proceso de cambio; un cambio producto del 
interns de la colectividad, en el que alumnos, docentes, investigadores, funcionarios y personal 
administrativo participan convencidos de que la transformacion que se vive es la mejor ruta para 
nuestra universidad. Bien se sabe que los avances solidos, sostenidos, trascendentes, implican un 
tiempo de desarrollo y son resultado de un proceso de reflexion y maduracion. Nuestra Casa de 
Estudios trabaja contra el tiempo para lograr nuestros propositos en el menor plazo posible. 

La eficiencia y el exito de nuestro trabajo depende de la contundencia y rapidez con la que 
actuen todos los sectores de la institucion. Se debe asumir el mayor de los compromisos y dedicar 
nuestro mejor empeno, en un ejercicio de corresponsabilidad, para alcanzar los logros deseados. 
De ah( la importancia de esta propuesta, que ha sido preparada por un grupo nutrido de nuestros 
mejores academicos, y que ha sido alimentada por la comunidad universitaria a lo largo de 
numerosas sesiones de trabajo, talleres y cursos. 

Esta no es la propuesta final, definitiva, cabalmente concluida. De la praxis, de su aplicacion, de 
la sintesis de las distintas experiencias recogidas en las diferentes areas y nucleos de la 
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universidad habran de tomarse los elementos valiosos para perfeocionarla gradualmente. Lo 
importante es que aqui, en este documento, nuestra Casa de Estudios ha logrado integrar un punto 
de partida que destaoa a nivel nacional. El compromiso y el trabajo de la comunidad universitaria 
habra de llevarnos a buen puerto: a la consolidacion y proyeccion de la Universidad Veracruzana 
con miras al Siglo XXI. 

Dr. Victor A. Arredondo 
Rector 

LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA ACTUAL Y SU ENTORNO 

El nuevo modelo educativo pretende una formacion integral para los estudiantes de 
licenciatura en la Universidad Veracruzana, toma como marco de referencia el Plan General 
de Desarrollo 19971 y el documento Consolidacion y Proyeccion de la Universidad 
Veracruzana hacia el Siglo XXI2, que exponen los esfuerzos de planeacion de la Universidad 
y constituyen la base de la transformacion institucional. 

La universidad Veracruzana enfrenta una realidad que pone a prueba la calidad y la 
pertinencia social de su labor academica; si bien este desafio no es nuevo, s i lo son su 
intensidad y la urgencia de respuestas rapidas y oportunas. Es innegable que nuestra 
institucion corre el riesgo de ser superada por un entorno dinamico y cambiante, propiciado 
por las transformaciones sociales, economicas y demograficas del pals y sus diversas 
regiones, que alteran constantemente las relaciones politicas, comerciales y de informacion 
en el piano institucional. 

Desde cualquier perspectiva, el pals ha cambiado aceleradamente en las ultimas 
decadas; economla, polltica, demografla, urbanizacion, cultura y medio ambiente son piezas 
de un complejo rompecabezas que se transforma bajo las fuerzas y tensiones entre lo 
internacional, lo nacional y lo regional. 

El fenomeno de la globalizacion ha generado un debate acerca de si este constituye una 
amenaza para la soberania nacional y las tradiciones culturales, o si por el contrario, es el 
medio para el desarrollo y modernizacion de Mexico, por lo que representa oportunidades 
para el crecimiento nacional. Ante esto, las universidades pCiblicas tienen que desempenar un 
doble e importante papel: por una parte, ofrecer respuestas innovadoras a un medio 
internacional mas competitivo, que amenaza nuestra economla y recursos, y por otra, tener la 
capacidad de aprovechar los adelantos tecnologicos, informaticos y academicos que 
renueven y mejoren la produccion de conocimientos, los procesos de ensenanza-aprendizaje 

1 Plan General de Desarrollo, Universidad Veracruzana, Xalapa, 1997. 

2 Consolidacion y proyeccion de la Universidad Veracruzana hacia el Siglo XXI. 
Programa de trabajo 1998-2001 y Programa operativo anual 1998, Universidad Veracruzana, 
Xalapa 1998. 
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y faciliten las labores de estudiantes y academicos. 

La aplicacion del conocimiento cientffico y tecnologico en la produccion industrial es un 
aspecto importante para cualquier sociedad, pero tambien lo es revalorar el papel de las 
ciencias sociales, las humanidades y las artes, para la construccion de un futuro mejor. Es 
necesario humanizar la cienoia y la tecnologta para que, junto con las artes y las 
humanidades, esten al servicio de la superacion colectiva e individual. La universidad publica 
tiene hoy una responsabilidad ineludible, si pensamos en su funcion de crear conocimientos 
socialmente significativos, la de formar integralmente a las generaciones futuras, ademas de 
ofrecer otros servicios culturales y de extensi6n a la comunidad. 

Por lo tanto, la Universidad Veracruzana debe responder a tres retos: 

1. Transitar hacia una nueva concepcion y organizacion del quehacer cientffico mediante 
el trabajo multi e interdisciplinario; 

2. Conformar una estructura flexible y dinamica que le permita anticipar los cambios 
sociales, y 

3. Adecuar su quehacer a los nuevos tiempos, ya que debe preparar hombres y mujeres 
capaces de convertirse en los constructores del futuro. 

Nuestra casa de estudios debera emprender un largo camino para establecer una nueva 
relacion con su entorno y con la sociedad que la sustenta, aspiracion que puede empezar con 
medidas concretas como la definicion de los programas con nuevos metodos y contenidos; la 
atencion especial al trabajo creativo enfocada al autoaprendizaje; la busqueda de 
mecanismos eficientes de actualizacidn del cuerpo academico, de reconocimiento a su labor y 
de programas institucionales vinculados a los sectores productivos, de servicios y sociales, 
entre otros. 

Es indudable que durante los ultimos anos la Universidad Veracruzana ha manifestado el 
proposito de cambiar, a traves de diversas reformas, y ha logrado superar algunas 
deficiencias institucionales; sin embargo, estos cambios resultaron insuficientes ante los retos 
senalados. Nuestro tiempo requiere de una profunda transformacion de la institucion, por lo 
que es importante construir un nuevo modelo educativo para la universidad, que responda a la 
situacion actual de la sociedad mexicana. Esta demanda de la comunidad universitaria lo es 
cada vez mas de la sociedad en general. 

La transformacion estructural de la Universidad Veracruzana no es un fin en si mismo; no 
se plantea el cambio por el cambio, se emprende para cumplir mejor los fines legitimos que 
dieron carta de naturalizacion a nuestra casa de estudios cuando se fundo. El cambio se 
concibe como una estrategia para mejorar su desempeno en un contexto mSs dinSmico y 
complejo. No se renuncia al desarrollo logrado a lo largo de su historia, por el contrario, 
nuestra institucion quiere ser mas util a la sociedad, al consolidarse como espacio de 
convergencia para las ciencias, la difusion de las artes y los valores humanistas. 

MISION INSTITUCIONAL 
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A lo largo de 53 anos de existencia, la Universidad Veracruzana ha definido las aspiraciones y 
los objetivos sociales que la caracterizan en su Ley Organica, en la que se establecen de 
manera general los compromisos asumidos como instituci6n de educacidn superior publica, 
cuyos fines esenciales son conservar, crear y transmitir la cultura en beneficio de la sociedad, 
con el mas alto nivel de calidad academica.3 

La institucion tiene como funciones sustantivas la docencia, la investigacion, la difusion 
de la cultura y la extension de los servicios universitarios, mismas que deben cumplirse en 
vinculacion permanente con los diferentes sectores sociales, con el proposito de intervenir en 
la solucion de sus problemas planteando alternativas sustentadas en el avance de la ciencia y 
la tecnologla. Asi mismo, se proporcionan a la sociedad los beneficios de la cultura y, en 
reciprocidad, se obtienen de ella los apoyos necesarios para su fortalecimiento; por esto, la 
Universidad Veracruzana es una institucion comprometida con el desarrollo economico, social 
y cultural de Mexico y, en especial, con el del estado de Veracruz, pues reconoce la 
diversidad socio-cultural de su entorno y asume el compromiso de su quehacer academico 
con el proposito de aportar respuestas viables y efectivas a las necesidades y problemas de la 
comunidad. 

La Universidad Veracruzana, para responder a la sociedad que la sustenta, tiene como 
mision asumir el compromiso de generar y transmitir conocimientos de alto valor social para 
formar profesionales, investigadores, tecnicos y artistas de alta calidad; dicha formacion se 
basara en el desarrollo pleno de las capacidades crlticas, creativas y de autoformaci6n, por lo 
que alentara una actitud emprendedora apoyando las investigaciones cientlficas y 
tecnologica, bajo un esplritu de solidaridad social mediante el desarrollo de una cultura 
humanistica. 

La Universidad Veracruzana asumirS la transformacion para llegar a ser una institucion 
abierta al cambio y sujeta a innovaciones constantes para lograr su cometido; fomentara en 
los integrantes de la comunidad universitaria las actividades criticas, creativas y de innovacion 
en las ciencias, en las humanidades y en las artes, con un espiritu emprendedor y 
participativo; proveerS a su personal y a sus estudiantes de los medios necesarios para el 
desempeno adecuado de sus actividades, en un marco de desarrollo individual y colectivo; 
mantendra una vinculacion permanente con los sectores sociales y productivos en la 
busqueda de soluciones que permitan un desarrollo equitativo y sustentable. Tambien 
realizarS acoiones conjuntas con asooiaciones y organismos de docencia, investigacibn, 
difusion de la cultura y extension de los servicios a niveles estatal, nacional e internacional. 

CONTEXTO 

3 Ley Organica de la Universidad Veracruzana (Publicada en la Gaceta Oficial del 25 de diciembre 
de 1993 y retomada en la Gaceta Oficial del 28 de diciembre de 1996), Articulos 2, 3, 4 y 11. 
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CONTEXTOINTERNACIONAL 

La actual tendencia que muestran los paises es hacia la globalizacion economica, social, 
polltica y cultural, proceso por el cual "...los paises promueven cambios en sus formas de 
organizacion y se integran en bloques economicos regionales que tienden a convertirse en 
fuerzas economicas y politicas."4 La competitividad es uno de los retos principales de la 
globalizacion; por eso, las instituciones de educacion superior (IES) deberan enfrentarla con la 
generacion de avances cientlficos y tecnologicos. 

Se ha vuelto un lugar comun decir que la epoca actual se caracteriza por la vertiginosa 
velocidad del cambio tecnologico ligado particularmente a la revolucion en la microelectronica 
y en el manejo de la informacion, pero no por ser comun deja de ser cierto que ese cambio, a 
veces asumido y entendido mecanicamente como progreso, esta impactando -no siempre 
para bien- al conjunto del proceso civilizatorio mundial. Esto ha provocado, particularmente en 
los paises en vlas de desarrollo, una ampliacion de la brecha existente entre los cambios en 
la realidad y los correspondientes ajustes que deberlan darse en la percepcion que de ella se 
tiene. 

Si consideramos al sistema de educacion superior como el instrumento social por 
excelencia que ha de posibilitar esa percepcion del entorno, podremos entender porque es en 
el ambito educativo donde se encuentra la responsabilidad fundamental y directa sobre la 
existencia de dicha brecha que, en terminos mucho mas obvios y dramaticos, suele 
manifestarse en los distintos niveles cientlficos, tecnologicos y de bienestar alcanzado por los 
paises del centra y la periferia. Asi, pues, a los universitarios se nos presenta un problema y 
una necesidad que, aunque no son novedosos y siempre han existido, ahora experimentan 
cambios cuantitativos y oualitativos cruciales: cerrar o, por lo menos, disminuir 
significativamente la creciente brecha cientlfico-tecnologica que tenemos respecto de los 
paises desarrollados. 

El fenomeno de la aceleracion en el cambio cientlfico y tecnologico tiene impactos en 
distintos campos del quehacer humano con implicaciones tanto practicas, es decir, politicas, 
como cognoscitivas o epistemologicas. Sin pretender agotarlos aqui, se apuntan los 
siguientes impactos sobre las necesidades del hacer y el conocer: 

En lo economico el cambio tecnologico y su correlato globalizador esta generando una 
profundizacion de los vlnculos de dependencia de los paises atrasados respecto a los 
industrializados en los que se concentra el avance tecnico, aumentando las desigualdades 
entre ambos tipos de paises e incrementando las disparidades en la distribucion del ingreso 
dentro de las sociedades de las naciones de la periferia. En este ultimo sentido, por ejemplo, 
la distribucion del ingreso en America Latina y en Mexico ha observado una tendencia a la 
polarizacion: en 1990 el subcontinente presento cifras segun las cuales el 20 po ciento mas 
rico de la poblacidn obtiene el 52.9 por ciento del ingreso, mientras que el 20 por ciento mas 
pobre solo alcanza un 4.5 por ciento de la riqueza generada. 

Este aumento cuantitativo de la inequidad y la pobreza ha estado asociado con un 
incremento cualitativo pues, debido tambien a diversos efectos de la transnacionalizacion 
economica, se ha vivido un deterioro en las condiciones medioambientales que redundan en 
perdida de la riqueza natural y en la disminucion del nivel de la calidad de vida de la 
poblacidn. 

En lo politico, tal aumento cuantitativo y cualitativo de la pobreza en los paises atrasados 

4 Plan General de Desarrollo...p. 13 
5 Ibid., p. 14 
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tiende al endurecimiento de regimenes tradicionalmente ajenos a la democracia, aun dentro 
de un contexto mundial que favorece la apertura y el cambio democr^ticos. En lo cultural e 
ideologico han renacido tendencias fundamentalistas y dogmaticas que reducen la tolerancia 
a lo diverso y a lo diferente. Tales impactos culturales e ideologicos afectan severa y 
negativamente las condiciones minimas necesarias para el desenvolvimiento pacifico de las 
distintas sociedades. 

Pero quiza el impacto mas importante del progreso tecnologico actual se observa sobre el 
medio ambiente y la ecologia. El crecimiento demografico descontrolado, sobre todo en los 
paises menos desarrollados, y los m£todos de produccidn en funcidn de la ganancia, que han 
considerado pertinazmente los impactos ecologicos como externalidades del proceso 
productivo, han provocado ademas un acelerado y preocupante deterioro ambiental que, en el 
caso de nuestros paises, se aunan a los tradicionales problemas relacionados con la pobreza 
y reducen el nivel material y la calidad general de vida de la poblacion. 

Por otra parte, el deterioro ambiental y la explotacion irracional de recursos naturales no 
renovables estan comprometiendo la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades. En este sentido parecerfa que el proceso civilizatorio caracterizado 
por la globalizacion no resulta sustentable, y ello exige revisar tanto practicas y formas de 
organizacion politica como metodos y tecnicas de produccion. Particularmente, en lo que 
respecta al trabajo universitario, nos obliga a revisar profundamente las formas de acercarse a 
la realidad y de producir conocimientos. 

Asi, pues, nos ubicamos en un contexto mundial cada vez mas interconectado e 
interdependiente en donde el movimiento de las variables cientificas y sus aplicaciones 
tecnoldgicas tienden a esparcirse con impactos complejos y diferenciados sobre el resto del 
proceso civilizatorio mundial, afectando a las naciones -puesto que muchos de esos procesos 
rebasan la jurisdiccion misma del estado nacion- e impactando finalmente a las regiones. 

Salta a la vista la complejidad del fendmeno globalizador, sin embargo, la percepcion que 
se tiene del mismo continua siendo con frecuencia excesivamente parcial y reduccionista. 
Esto parece indicar la necesidad imprescindible de forjar y utilizar un enfoque epistemologico 
de caracter transdisciplinario que permita una mejor comprensidn del fenomeno, a la vez que 
una mas pertinente estrategia de busqueda de soluciones a los novtsimos problemas que con 
el se nos plantean. 

Se presenta a la universidad la oportunidad y el reto de transformar radicalmente sus 
practicas de docencia e investigacion para proporcionar a sus diversos productos las 
caracteristicas y naturaleza que las nuevas condiciones exigen, es decir, para crear y 
reproducir conocimientos socialmente significativos y relevantes, en concordancia con la 
complejidad - p o r lo demas tambien creciente- del entorno planetario. 

La globalizacion e internacionalizacion de la vida social, economica, politica y cultural como 
una realidad dramaticamente presente -independientemente de nuestra voluntad y nuestra 
conciencia- constituye en Qltima instancia el hecho fundamental que obliga al transito de un 
esquema rigido y disciplinario tradicional, hacia un modelo flexible y de caracter 
transdisciplinario. Hoy en dia practicamente cualquier decision, desde las macrosociales hasta 
muchas de las estrictamente individuales, tienen que tomar en consideracion las condiciones 
y perspectivas globales. 

Esta dinamica determina: 

o Una alta valoracion economica de los conocimientos cientfficos de frontera. 
o Una estrecha articulacion entre el desarrollo cientifico y el avance 
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tecnologico. 
o La generaci6n y aplicacidn de nuevas tecnologias, que a su vez, modifiquen 

"...costumbres, habitos y - e n general - los patrones culturales,"5 con respeto 
a la diversidad cultural, ambiental y social, 

o Una politica publica de fomento a la inversion de capital altamente 
especializado en el desarrollo de la ciencia y la tecnologia para apoyo de las 
empresas en la busqueda del aumento de los niveles y la calidad de vida de 
la poblacion. 

Los paises que pusieron en marcha un sistema de educacidn superior de alta 
competitividad, han demostrado con hechos que la educacion se relaciona 
directamente con el desarrollo economico y el bienestar social de sus habitantes. Las 
caracteristicas principales de la educacion superior de estos paises son: la 
articulacion entre la formacion profesional e investigacion; el desarrollo de posgrados 
de excelencia para formar recursos humanos altamente especializados; el impulso 
para generar conocimientos en nuevas areas; la vinculacion permanente con los 
sectores social y productivo; la inversion para crear, difundir y transferir tecnologia asi 
como el desarrollo de investigacion basica y aplicada para solucionar problemas 
sociales y economicos. 

CONTEXTO NACIONAL 

Desde hace algunos anos , Mexico ha experimentado cambios profundos en sus estructuras 
economica, politica y social; este hecho ha sido condicionante para el desarrollo de las IES en 
el pais, las que, pese a la crisis economica y a la escasez de recursos, deben asumir el reto 
de contribuir a la solucion del rezago social, politico y economico de Mexico. 

Se pueden senalar como causas de este rezago: 

• La desarticulacion de la ciencia y la tecnologia con las necesidades sociales y los 
procesos productivos, lo que no permite competir internacionalmente. 

• La mayor parte de las IES que realizan investigacion cientffica y obtienen avances 
tecnologicos, concentran sus esfuerzos en la docencia y en la difusion del 
conocimiento pero no en la aplicacion de este en el sector productivo y social. 

• La falta de mecanismos que permitan la participacion efectiva de las universidades en 
la politica cientifica, tecnologica, social y cultural. 

Frente a estos retos, las universidades publicas deben replantear sus formas de 
organizacion academica, apoyadas en los lineamientos del Programa de Desarrollo Educativo 
1995-2000. tales como mejorar la calidad de los procesos y agentes del quehacer educativo; 
asegurar que las universidades cuenten con suficientes profesores e investigadores de alto 
nivel, que realicen las transformaciones requeridas ante la expansion de los servicios y el 
avance rapido en el conocimiento cientifico y el desarrollo tecnologico social y cultural para 
lograr una mayor correspondencia entre la tarea academica y las necesidades y expectativas 
de la sociedad. 

En el caso de paises como el nuestro, al desfase normalmente existente entre los 
cambios ocurridos en la realidad y las adecuaciones en la percepcion que de esos cambios se 
tiene, se agrega la brecha entre el desarrollo cientifico-tecnologico de nuestro pais y las 
naciones industrializadas. Otro desequilibrio importante, asociado con los anteriores, consiste 
en las desigualdades sociales internas tanto entre clases sociales como entre las diversas 
regiones que integran al pais. El cambio se esta imponiendo aceleradamente en la sociedad 
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y el estado nacional sin que se tenga conciencia plena del rumbo que se esta tomando, ni de 
los impactos que tal cambio tiene y tendr3 en el corto y mediano plazos, pues conforme se 
amplta mas la brecha entre este y su percepcion, mas impredecibles y complejos resultan sus 
impactos sobre el conjunto de la formacion social mexicana. 

Esta situacion se ve favorecida por la permanencia de un esquema de educacion superior 
sostenido en una excesiva especializacion del ourrfculo. Asi, pese a que los fenomenos 
ineditos, asociados principalmente a la revolucion en la microelectronica y al manejo de la 
informacion, constituyen una complejidad creciente debido a sus impactos multiples y 
diferenciados sobre cultura y civilizacion en su conjunto, el sistema de educacion superior 
muestra resistencias al cambio de enfoque para su mejor comprension y manejo. Esto es lo 
que hace necesario y hasta urgente el transitar hacia modelos educativos de caracter 
transdisciplinario que sean capaces de incorporar tal complejidad a sus presupuestos 
epistemologicos basicos, pues, como senala este mismo documento en cuanto a los planes y 
programas de estudio, con excepcion de algunas instituciones que han mostrado avances 
importantes en la flexibilizacidn de estos, buena parte de los estudios superiores se 
caracterizan por su rigidez academica. En ellas predominan los planes de estudio 
exhaustivos, con una excesiva carga horaria, elevados porcentajes de materias obligatorias y 
esquemas seriados que limitan la movilidad de los estudiantes. 

CONTEXTO ESTATAL 

Actualmente, el estado cuenta con las siguientes instituciones de educacion superior: 

• La Universidad Veracruzana 
• Dos universidades pedagogicas 
• Siete universidades privadas 
• Diez institutes tecnologicos 
• Catorce escuelas normales 
• Dieciseis institutes, centros y escuelas publicas y privadas 

Estas IES forman el Sistema Estatal de Educacion Superior, que en realidad no funciona 
como tal, ya que las instituciones no se encuentran vinculadas entre si: "No existe un medio de 
comunicacidn eficiente que permita aprovechar las oportunidades de desarrollo compartido y la 
articulacion de programas academicos. Un gran numero de problemas comunes podrfan 
superarse mediante acciones interinstitucionales concertadas.6 

Ademas, tampoco existe una adecuada articulacion entre la educacion media superior y la 
superior, lo que ocasiona innumerables problemas en la correspondencia de los planes de 
estudio de ambos niveles. 

Las regiones, afirma Claude Levi-Strauss, son buenas para pensar, y efectivamente Veracruz 
constituye un excelente anti-ejemplo de ello. Pese a los impactos que en sus diversos espacios 
subregionales ha tenido y esta teniendo la complejidad asociada con la globalizacion, el Sistema 
Estatal de Educacion Superior sigue rezagandose en terminos de su estudio, comprension y, 
desde luego, en su capacidad para ofrecer alternativas de solucion significativas. As(, por 
ejemplo, se insiste en enfoques excesivamente especializados (disciplinarios) que son 
incapaces de percibir la naturaleza esencialmente compleja de los fenomenos recientes; los 
problemas de marginacidn, pobreza y deterioro ecologico, por ejemplo, son vistos desde el 
enfoque, necesariamente parcial y reduccionista, de disciplinas tradicionales estrictamente 
demarcadas entre si y sin vasos comunicantes: la economia, la sociologia, la biologia o la 
pedagogfa. 

En Veracruz se encuentra el municipio con el mas alto indice de marginacidn en el pais 
(Tehuipango), ademas de que otros cinco de sus municipios se encuentran entre los 20 mas 

6 Plan General e Desarrollo, p. 21 
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pobres y marginados de Mexico. De otro lado, la cuenca del no Coatzacoalcos, por ejemplo, es 
una de las mas contaminadas del pianeta; la selva de Uxpanapa es tambien una de las regiones 
ecologicamente mas perturbadas del continente, cuya poblacion padece diversos problemas que 
van desde el aumento de los indices de criminalidad hasta el deterioro de las condiciones de 
salud. Por otra parte, la region de los Tuxtlas, que constituye la selva tropical ubicada mas al 
norte del ecuador en el mundo, y una de las mas ricas en cuanto a biodiversidad del pianeta, se 
encuentra en serio peligro de perderse; el lago de Catemaco y la laguna de Sonteoomapan se 
deterioran paulatinamente como efecto derivado de la explotacion agricola y el uso intensivo de 
pesticidas en sus riberas. La mayoria de las playas se encuentran contaminadas como efecto de 
las actividades industriales, particularmente la petrolera, reduciendo las posibilidades de su 
aprovechamiento turistico y productivo, etc. 

La compleja problematica regional de Veracruz no ha sido adecuadamente aprovechada - d e 
acuerdo con el aserto de Levi-Strauss-, para pensar de manera critica, creativa y propositiva 
acerca de sus causas, sus consecuencias, sus vinculos con espacios nacionales y globales, y, 
mucho menos, sobre sus posibles soluciones. 

Pese a la riqueza natural de sus regiones, no se ha podido solucionar el principal problema, a 
saber, el de elevar el nivel y la calidad de vida de sus pobladores. Esto ha derivado 
frecuentemente en problemas con multiples dimensiones que incluyen los sociales, politicos, 
economicos, ecologicos, educativos y de salud, por ejemplo, a los que solo de manera 
coyuntural y esporadica se les ha intentado hacer frente, olvidandose de atacar y erradicar sus 
causas, tarea en la cual el trabajo universitario podria y deberla apoyar con la generacion de 
conocimientos y la aportacion de alternativas politicamente viables e historicamente relevantes. 

Ademas, la demanda de educacion superior en Veracruz - cuyo peso especifico mas 
importante recae en la Universidad Veracruzana- se ha ido expandiendo en las Ciltimas 
decadas. Entre las causas de este fenomeno destaca desde luego el crecimiento demografico y 
la recomposicion de la estructura por edades de la poblacion; pero mas importantes aun son las 
formas en que la universidad ha hecho frente a tal problema. 

Desde la 6poca de su estatus como universidad de estado - y en gran medida debido a e l lo -
la UV crecio cuantitativamente en todos sus aspectos, atendiendo a los planteamientos 
desarrollistas que vinculaban mecanicamente a la educacion superior con el desarrollo 
economico del pais y que consideraba a la educacion como inversion generadora de recursos 
humanos para el desarrollo7, planteamientos sostenidos durante decadas pasadas por los 
diversos gobiernos locales y federates. 

Sin embargo, el crecimiento cuantitativo de la matrfcula y la planta docente, al lado de la 
regionalizacion y descentralizacion colaterales, tuvieron lugar con la misma concepcion 
curricular del pasado, en el que predominaron formas tradicionales de ensenanza cada vez msis 
ineficientes bajo las nuevas condiciones de masificacion en el campus y en el contexto del 
cambio cientlfico y tecnologico acelerado. Con esa concepcion tradicional, se organizo el 
conocimiento a partir de una seleccion arbitraria y frecuentemente obsoleta del mismo, 
entendiendo la asignatura como la unidad basica del saber, y la participacion del profesor frente 
a los alumnos como el instrumento fundamental de la ensefianza. 

La inevitable masificacion de la educacion superior en Veracruz ha tenido dos vertientes 
interrelacionadas: el crecimiento exponencial de la matricula estudiantil, y la multiplicacion del 
numero de profesores que, en la inmensa mayoria de los casos, se incorporo a las labores de 
docencia e investigacion con un minimo de experiencia al respecto y, naturalmente, tendieron a 
reproducir sus experiencias vividas como estudiantes y, con ello, a establecer una dinamica no 
siempre inconsciente de continuidad en un modo abiertamente obsoleto de realizar el trabajo 
universitario. 

Asi se ha producido, como consecuencia igualmente inevitable, una paulatina y creciente 
desvinculacidn entre la calidad y pertinencia de ensefianza e investigacidn respecto a las 
necesidades reales del entorno regional y nacional. A este impacto negativo contribuyo, 
potenciandolo, la crisis economica en que el pais se ha desenvuelto durante la ultima decada y 
media, misma que sin duda ha sido factor de te rmina te del deterioro salarial de los trabajadores 

7 Chain R. Estudiantes universitarios. Trayectorias Escolares, Universidad Veracruzana y Universidad 
Autonoma de Aguascalientes, Mexico, 1995 
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universitarios que, a su vez, ha terminado por afectar la calidad de su desempeno academico. 
Por otra parte, la demanda de educacion superior, se encamino mas hacia la obtencion de un 

grado o titulo que fungiera como auxiliar de las expectat ivas, no siempre reales, de movil idad 
social, que como una decision racional orientada por la vocacion del alumno. De esta manera, 
se generaron condiciones que propiciaron la s imulat ion del trabajo academico que constituye 
uno de los factores que obstaculizan el cambio en la universidad, un cambio que, no obstante, 
se nos presenta hoy de una manera clara, inobjetable y urgente. 

As i , el entorno mediato e inmediato de la Universidad Veracruzana plantea multiples y 
complejos problemas que urge enfrentar, adecuando el trabajo, las actitudes y los metodos de 
los universitarios, a la situacion cambiante y compleja del contexto en que dicho trabajo tiene 
lugar. 

DIAGNOSTICO 

DISTRIBUCION DE LA MATRICULA 

Durante el periodo 1997-1998 la matricula global de la institucion8 ascendio a 58 688 
a lumnos, de los cuales el 75.96 por ciento se inscribio en l icenciatura, el 4.27 por ciento en 
posgrado, el 0.61 por ciento en carreras de nivel tecnico, y el 19.16 por ciento en los centros 
regionales de idiomas, los centros de iniciacion musical infantil y los tal leres libres de arte. 

D i s t r i b u c i o n d e la m a t r i c u l a 

19.16-, • Licenciatura 

0 . 6 1 , 1 • Posgrado 

• Tecnico • Tecnico 
75.96 

• Idiomas y 
talleres 

Regionalmente la distribucion de la matricula observo una tendencia a concentrarse en 
Xalapa y Veracruz; no obstante, hubo un importante crecimiento de la oferta en las demas 
regiones universitarias, donde se fortalecieron los aspectos academicos y de infraestructura. 
La matricula de licenciatura se distribuyo asi: el 41.62 por ciento en Xalapa, el 22.0 por ciento 
en Veracruz, el 13.01 por ciento en Poza Rica-Tuxpan, el 12.68 por ciento en Orizaba-
Cordoba y el 10.69 por ciento en Coatzacoalcos-Minati t lan. 

8 Consolidacion y Proyeccion de la Universidad Veracruzana Hacia el Siglo XXI. 
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La institucion atendio e i6 .5 por ciento de la poblacion estatal ubicada en el rango de 18 a 
24 anos de edad y tuvo una demanda anual de ingreso a estudios superiores de 26 085 
aspirantes, de los cuales admitio aprox imadamente al 48 por ciento, en virtud de los Ifmites 
que le imponian sus recursos academicos y su infraestructura fi'sica. La Univers idad no 
incrementa su matr icula de l icenciatura al r i tmo acelerado de egresados de bachi l lerato; 
ampl iar la matr icula impl icar ia sobrepasar la capacidad en cuanto a recursos humanos y 
mater ia les de nuestra inst i tucion, dado el vo lumen y tasa de crecimiento de la poblacion 
veracruzana que demanda educacion superior. 

Cabe menc ionar los p rob lemas que la inst i tucion enfrento en el per iodo 1997-1998 por la 
desproporc ion en la demanda de ingreso, la cual se concentro en unas cuantas carreras 
t radic ionales, en tanto que en otras la oferta supero a la demanda. Mientras que 9 478 
demandantes no pudieron ingresar a contadur ia , administracion de empresas , derecho, 
medic ina, pedagog ia , s is temas computac iona les administrat ivos, en las carreras de c iencias 
agr icolas, b io logia, ingenier ia quimica, ingenier ia civil, estadist ica e ingenier ia en s is temas de 
produccion agropecuar ia quedaron disponibles 427 lugares, si tuacion que mostro la 
neces idad de reforzar las acciones or ientadas a mejorar el conocimiento y el manejo de los 
factores que influyen en la demanda educativa. Esto habia de la existencia de def ic iencias en 
las pol i t icas y los mecan ismos de or ien ta t ion educat iva y profesiograf ica, y de coordinacion 
con IES del estado, asi como en la tarea de reestructurar la oferta de las carreras. 

Por areas de conoc imiento , la distr ibucion de la matr icula concentro el 30.68 por ciento 
en el area Economico-Admin is t ra t iva, el 22.81 por ciento en la Tecn ica , el 20.22 por ciento en 
Human idades , el 19.20 por ciento en Cienc ias de la Salud, el 5 .18 por ciento en la Biologico-
Agropecuar ia y el 1.91 por ciento en Artes. 
Por otra parte, si cons ideramos el criterio de distr ibucion por areas del conocimiento de la 
Asoc iac ion Nacional de Univers idades e Inst i tuciones de Educacion Superior (ANUIES) -
criterio que no contempla al area de A r t e s - , y los paramet ros nacionales de la Comis ion 
Nacional de Evaluacion de la Educac ion Super ior (CONAEVA) , la matr icula de la Univers idad 
Verac ruzana se distribuye de la siguiente manera: Ciencias Agropecuar ias 3.84 por c iento, 
C ienc ias de la Salud 17.87 por ciento, Cienc ias Natura les y Exaetas 2 .82 por c iento, C ienc ias 
Socia les y Admin is t ra te as 36.25 por c iento, Educac ion y Human idades 16.39 por ciento e 
Ingenier ia yTecno log ia 22.83 por ciento. 
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organismo. 

PERSONAL A C A D E M I C O 

"De acuerdo con el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), de 1 251 
profesores de tiempo completo, el 12.71% cuenta con estudios de especial idad, el 22 .94% 
cuenta con el grado de maestr ia y solo el 4 .32% cuenta con el grado de doctor, lo que da por 
resultado que unicamente 500 profesores de carrera cuenten con grado academico de 
posgrado; es decir, menos de la mitad del total (39.96%). Por otra parte, de los 223 profesores 
de medio t iempo, unicamente 78 (34.98%) cuentan con estudios de posgrado y de los 3 029 
profesores contratados por horas, solo 617 (30.37%) poseen ese nivel de estudios."9 

Porcentaje de academicos con posgrado 

Tiempo Medio tiempo Por horas 
completo 

Fig. 4. Docentes con titulo de posgrado segun el tipo de contratacion 

Al considerar como posgraduados solo a maestros y a doctores, el indicador institucional 
es del 16 por ciento, un porcentaje bajo. Con la finalidad de enfrentar tal problematica, la 
Universidad impulsa diversos mecanismos para que sus docentes cursen estudios de 
posgrados. 

Pese a esfuerzos recientes de la Universidad Veracruzana por promover y recategorizar 
al personal academico, no existe todavia una proporcion adecuada de docentes de tiempo 
completo; lo que puede deberse a un problema presupuestal y a la falta de una planeacion 

9 Consolidacion y Proyeccion de la Universidad Veracruzana hacia el Siglo XXI, p. 29. 
10 Ibid 
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certificacion simulada, que se Neva a cabo de manera desigual con distintos grados de 
exigencia academica en las distintas dependencias y con un matiz burocrStico, que en lugar 
de favorecer la eficiencia terminal se convierte en un obstaculo que desvirtua su finalidad. 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DEL MODELO 

Ante los cambios de las formas de vida y de la cultura en el mundo actual, las instituciones 
educativas y en particular las universidades tienen un papel importante que cumplir como 
formadoras de profesionistas, con posibilidades de generar y aplicar conocimientos que 
atiendan a las necesidades de su entorno y que favorezcan el desarrollo social con equidad. 

En una redefinicion del papel de la universidad y de su pertinencia social es menester 
tomar en cuenta, como antes se anota, las condiciones actuales en las que nos 
desenvolvemos, tales como los problemas ambientales, la diversidad cultural, las exigencias 
del mercado laboral, el aumento de la pobreza, entre otras. En estas circunstancias es 
urgente que los futuros profesionistas se desarrollen mediante nuevas formas de aprendizaje 
basadas en la educacidn integrada; es decir, que los estudiantes se formen con una visidn 
inter y transdisciplinaria que les permita abordar la problematica de su disciplina. 

Por otra parte, la UNESCO propone algunas de las habilidades que deberan poseer los 
egresados para estar en condiciones de desarrollarse profesionalmente: como el aprendizaje 
permanente, el desarrollo autonomo, el trabajo en equipo, la comunicacion con diversas 
audiencias, la creatividad y la innovacion en la produccion de conocimiento y en el desarrollo 
de tecnologia, la destreza en la solucion de problemas, el desarrollo de un espfritu 
emprendedor, sensibilidad social y la comprensidn de diversas oulturas. 

OBJETIVO GENERAL 

Propiciar en los estudiantes de las diversas carreras que oferta la Universidad Veracruzana una 
formacion integral y armonica: intelectual, humana, social y profesional. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

Desarrollar en los estudiantes conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores 
necesarios para lograr: 

• La apropiacion y desarrollo de valores humanos, sociales, culturales, artisticos, 
institucionales y ambientales. 

• Un pensamiento logico, critico y creativo. 
• El establecimiento de relaciones interpersonales y de grupo con tolerancia y respecto a 

16 

105 



la diversidad cultural. 
• Un optimo desempeno fundado en conocimientos basicos e inclinacion y aptitudes para 

la auto-formacidn permanente. 

FORMACION INTEGRAL 

La formacion integral parte de la idea de desarrollar, equilibrada y armonicamente, 
diversas dimensiones del sujeto que lo lleven a formarse en lo intelectual, lo humano, lo 
social y lo profesional. Es decir, en el nuevo modelo la Universidad Veracruzana debera 
propiciar que los estudiantes desarrollen procesos educativos informativos y formativos. 
Los primeros daran cuenta de marcos culturales, academicos y disciplinarios, que en el 
caso de la educacion superior se traducen en los elementos teorico-conceptuales y 
metodologicos que rodean a un objeto disciplinar. Los formativos, se refieren al desarrollo 
de habilidades y a la integracion de valores expresados en actitudes. 

En la practica educativa comun, el termino habilidad es usado para denotar el potencial 
que un individuo tiene para adquirir y manejar nuevos conocimientos o destrezas. 

Las actitudes se pueden definir como una forma de predisposicion relativamente estable 
de conducta que nos hace reaccionar ante determinados objetos, situaciones o 
conocimientos, de una manera concreta. Algunas actitudes son basicas y comunes a todos 
los individuos y a distintas etapas de su desarrollo, mientras que otras son diferenciadas 
dependiendo del nivel educativo y del contexto en el que se desenvuelvan. 

Los valores son entes abstractos que las personas consideran vitales para ellas y que se 
encuentran muy influenciados por la propia sociedad; definen juicios y actitudes, se refieren 
a lo que el individuo aprecia y reconoce, rechaza o desecha. El valor, de cierta forma, es el 
hilo conductor que califica y da sentido a una actitud. Los valores son la parte que mueve a 
las decisiones y actividades en el ambito de la educacion, sirven para guiar las metas y 
procedimientos de aprendizaje. 

El nuevo modelo propone que el 6nfasis curricular recaiga sobre la formacidn de los 
estudiantes, y no sobre una informacion enciclopedista, ya que un alumno bien formado 
cuenta con las actitudes y herramientas para el constante auto-aprendizaje a traves de las 
bases que ha creado al educarse de una manera integral. 

FINES DE LA FORMACION INTEGRAL 

Los fines sobre los que girara la formacion integral abarcan lo intelectual, lo humano, lo social y 
lo profesional. Cada uno de estos atiende los siguientes aspectos: 

Formacion intelectual. Este tipo de formacion tiende a fomentar en los estudiantes el 
pensamiento logico, critico y creativo necesario para el desarrollo de conocimientos, sobre todo 
aquellos de caracter teorico que circulan de manera privilegiada en el Smbito universitario; asi 
como a propiciar una actitud de aprendizaje permanente que permita la autoformacion. Un 
alumno formado de esta manera, desarrolla la habilidad para razonar, analizar, argumentar, 
inducir, deducir y otras, que le permiten la generacion y adquisicion de nuevos conocimientos 
y la solucidn de problemas. 

Formacion humana. La formacion humana es un componente indispensable de la formacion 
integral y se relaciona con el desarrollo de actitudes y la integracion de valores que influyen en el 
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crecimiento personal y social del ser humano como individuo. La formacion humana debe 
abordar al sujeto en sus dimensiones emocional, espiritual y corporal. 

Formacion social. Fortalece los valores y las actitudes que le permiten al sujeto relacionarse 
y convivir con otros. Desde esta perspectiva se propicia la sensibilizacion, el reconocimiento y la 
correcta ubicacidn de las diversas problematicas sociales; se fortalece el trabajo en equipo, el 
respeto por las opiniones que difieren de la suya y el respeto hacia la diversidad cultural. 

Formacion profesional . Este desarrollo esta orientado hacia la generacion de conocimientos, 
habilidades y actitudes encaminados al saber hacer de la profesion. La formacion profesional 
incluye tanto una etica de la disciplina en su ejercicio como los nuevos saberes que 
favorezcan la insercion de los egresados en condiciones favorables en la situacion actual del 
mundo del trabajo. 

EJES INTEGRADORES DE LA FORMACION 

La actividad pedagogica se realiza bajo dos perspectivas diferentes, definidas a traves de los 
terminos 'ensefiar' y 'educar'. El ambito que abarca el segundo es mucho m3s amplio y 
complejo que el primero. La ensenanza implica exponer conocimientos, principalmente de tipo 
conceptual y procedimientos de caracter cientifico o tecnico, dirigidos a formar profesionistas 
cualificados. La educacion es una actividad compleja que tiende al fortalecimiento de las 
capacidades de los sujetos, de las actitudes y de los valores que forman al individuo para la 
vida en sociedad. 

Las preocupaciones y las necesidades de la sociedad contemporanea son muy distintas a 
las del pasado, actualmente se clama por la paz, la igualdad de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres, el incremento en la calidad de vida y la conservacion y mejora del 
medio ambiente. Por ello, la sociedad requiere la formacion de sujetos autonomos y crlticos, 
capaces de respetar las opiniones distintas a las propias. 

La educacion academicista centrada en planteamientos eruditos que no responden a las 
necesidades culturales e intelectuales contemporaneas, corre el riesgo de formar ciudadanos 
con carencias formativas, lo cual dificultara su desenvolvimiento en el mundo que les toque 
vivir, incluso aunque hayan accedido a niveles educativos superiores. 

En este sentido, una e las opciones mas innovadoras de la actual propuesta radica en 
pronunciarse decididamente por una accion formativa integral, constituida de manera 
equilibrada, tanto por aspectos intelectuales, como moral, que potencian el desarrollo 
armonico de los alumnos, sin olvidar el contexto social en el que viven. 

Este modelo se propone alcanzar los fines educativos a traves del tratamiento matizado de 
ejes integradores, puesto que cada uno de ellos aporta un mapa conceptual distinto y da 
relevancia a diversos contenidos, habilidades y actitudes. Los ejes integradores debemos 
entenderlos como el enfoque que amalgama toda la propuesta curricular y el modelo mismo, 
es de decir, los ejes integradores no son nuevos conocimientos que se agregan al plan 
curricular sino es la perspectiva desde la cual se deberan desarrollar los procesos de 
ensenanza y abordar los contenidos curriculares para alcanzar la formacion en las cuatro 

11 Allende Anta, C. y otros, Proyecto Curricular Educativo, Direccio provinciel el M.E.C., Madrid, 1993. 
p.25, citado por Reyzabal y Sanz, Op. Cit, p 20. 
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dimensiones que el modelo propone. 

Los ejes pueden contribuir de una manera notable a la renovacion de la accion pedagogica 
y del conjunto de contenidos - tanto de los actitudinales, como de los conceptuales y de los 
procedimientos o tecnicas- o, por el contrario, quedarse marginados y desvirtuados si se 
incorporan unicamente de forma esporadica y asistematica, anecdotica y carente de un marco 
global. Para evitar esta trivializacion deben tomarse en cuenta a lo largo de todo el proceso de 
planificacion de la practica educativa: desde el diseno del plan de estudios de cada carrera, 
hasta la concrecion del trabajo cotidiano en el aula. 

La orientacion y el contenido del plan de estudios resultan definitivos para la implantacion de 
este modelo, puesto que este documento "define y da identidad propia a cada centra, 
senalando los valores, pautas de conducta y actitudes que todos los miembros de la 
comunidad educativa deben asumir conscientemente, y ademas plantea los grandes objetivos 
del centra que orientaran e inspiraran todas las acciones, la estructura y el funcionamiento de 
los diferentes elementos que integran a la comunidad escolar."11 

De la postura que adopten los responsables de la elaboracion del plan de estudios, de 
los programas y de la consiguiente puesta en marcha de estas opciones en el aula, 
dependera la existencia de una propuesta coherente, que haga posible la incorporacion real 
de los enfoques transversales en los procesos educativos de cada estudiante. 

La transversalidad significa, en este modelo, que todos los programas, de los cursos y 
experiencias educativas, en los planes de estudio de cada dependencia, esten encaminados 
al logro de los cuatro fines propuestos por medio de los ejes y los cursos del area basica 
general. 

Desde esta perspectiva, el sentido de que los ejes integradores se articulen, penetren y 
desarrollen sobre el modelo educativo como una propuesta amalgamadora, apunta 
directamente hacia una formacion integral de los estudiantes, que no comprenda unicamente 
la ensenanza y el aprendizaje de saberes cientlficos, tecnologicos y la aplicacion de estos, 
sino una educacion interdisciplinaria, humanistica, que trascienda a la sociedad, e implique 
una preparacidn para la vida. Estos ejes deben estar permeados en todo momento en el 
modelo, implicitos en toda la practica educativa y en las distintas areas curriculares. 

Los ejes no son temas anadidos que deban implicar una carga para el desempeno 
docente y ningiin beneficio para el alumno, anulando de esta manera los aportes de esta 
propuesta. Los ejes como estrategia curricular deberan posibilitar: 

• Una ruta de accion para lograr el perfil propuesto en cada licenciatura. 
• Orientar la metodologia que se pondra en practica. 
• Definir el deber ser de la propuesta que se encuentra en los fines y los objetivos del 

modelo. 
• La integracidn de las propuestas y las acciones curriculares expresadas en los planes 

y programas de estudio. 

En esta propuesta se oonsidera necesaria la incorporacion de tres ejes integradores: 
teorico, heuristico y axiologico, mismos que se consideran idoneos para la formacion de los 
futuros profesionistas, quienes deberan responder a las demandas y retos sociales del siglo 
XXI. 

Eje teor ico. Este eje se refiere a las formas de aproximarse al conocimiento; se sustenta 
en el estudio de la sistematizacidn y de la construccidn del conocimiento oon la finalidad de 
presentarlo en su genesis historica y cientffica y no como producto acabado e inamovible. A 
traves de la apropiacion de ese conocimiento y del manejo de diversas metodologias, el 
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individuo estara en posibilidad de comprender la realidad, asi como de participar en la 
produccidn de su explicacidn racional. 
El eje teorico tambien incluye una dimension epistemologica, la cual implica la discusion de 
las teorias y el establecimiento de las condiciones propicias en la produccion y la validez de 
ese conocimiento, en concordancia con la disciplina que se ensena. 

Como estrategia didactica, para abordar este eje se requiere explicitar el enfoque teorico 
que se asume en los contenidos, considerando las diversas construcciones epistemologicas 
de la disciplina que se ensena. Con ello se pretende dar consistencia y sistematizacion a la 
formacion cientifica de los egresados de esta universidad. 
Eje heur is t ico. Este eje comprende el desarrollo de habilidades, procedimientos y procesos 
que nos ofrecen una probabilidad razonable para solucionar un problema. Esta orientado a la 
generacion de conocimientos, tecnicas, recursos y acciones creativas e innovadoras 
sistematizadas, proyectadas hacia la aportacion de los avances cientlficos, tecnologicos y 
artfsticos, 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 traves 
del desarrollo de la capacidad del trabajo individual y en grupo con responsabilidad social, asi 
como la construccion de elementos de investigacion aplicada y de la produccion artistica. El 
estudiante aprovecha el conocimiento aprendido para resolver problemas y aplicar estrategias 
espectficas. 

Este eje visualiza que el aprendizaje se construye cuando el alumno se enfrenta a la 
realidad, maneja informacion a traves del analisis, el debate y la investigacion. Como 
estrategia para el tratamiento de este eje, los contenidos curriculares no deberan abordarse 
como elementos abstractos y descontextualizados sino desarrollar una orientacion hacia la 
busqueda de la solucidn de problemas de manera eficaz y oreativa. 

Eje ax io log ico. A traves de este eje se busca que la educacidn del estudiante este centrada 
en los valores humanos y sociales y no solo en el conocimiento, ya que la formacion del 
individuo debe ser profunda y sensible en cuanto al compromiso social, la conservacidn y 
respeto de la diversidad cultural y del ambiente, la superacion personal mediante el 
autoaprendizaje, el fortalecimiento de la autoestima y el desarrollo de la apreciacion por el 
arte en todas sus manifestaciones. 

El eje axiologico esta constituido por el conjunto de actitudes y valores que promueve la 
institucidn; es decir, se trata de impulsar una cultura distinta para consolidar la formacidn 
integral del estudiante, a traves de las experiencias educativas en el interior de cada disciplina 
y/o a traves 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 unicamente de los docentes, sino de todos 
y cada uno de los miembros que conforman la comunidad universitaria. 

La estrategia para incorporar este eje en los contenidos curriculares debera: 

• Considerar la elaboracion de un ideario al interior de cada dependencia que 
comprenda los valores de la universidad y ademas los valores propios de cada 
disciplina. 

• Guiar al alumno para lograr la apropiacion de valores mediante las experiencias de 
aprendizaje. 

• Pdner en practica acciones institucionales de respeto hacia la sociedad, la cultura y el 
medio ambiente, a traves de programas de mejoramiento ecologico, de atencion a 
grupos marginados y del rescate de las tradiciones culturales, entre otros. 

• Promover que los profesores, y la comunidad universitaria en general, vivan en la 
practica cotidiana de su trabajo los valores que la universidad busca fomentar en los 
alumnos. 

Una vez asumida la necesidad de incluir en el curriculum los ejes antes descritos, se 
proponen en el marco del actual modelo, las siguientes recomendaciones para incorporarlos 
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en forma programatica: 
a) Explicitar los supuestos te6ricos y epistemol6gicos sobre los objetos de conocimiento. 
b) Asumir el conocimiento cientifico y tecnologico como produccion social, incorporando su 
sentido primario al servicio de la solucion de problemas de la comunidad. 
c) Discutir y acordar en el momento de realizar el proyecto curricular los valores que se 
quieren transmitir, ya que estaran presentes, de manera explicita o implicita, en las 
experiencias educativas. 
d) Los objetivos de cada curso o experiencia educativa deberan contemplar el desarrollo de 
los ejes. 
e) Resulta fundamental para el aprendizaje crear situaciones en las que el alumnado tenga 
oportunidad de: plantear y analizar problemas o acontecimientos que entranen conflictos de 
valor; debatir libre y racionalmente acerca de ellos, manifestando las propias opiniones y 
respetando otras; saber argumentar la posicion que se considere mas justa aun cuando no 
resulte comoda. 

TRANSVERSALIDAD 

Como ya se indico, el sustento de este modelo educativo lo constituyen los ejes integradores 
teorico, heuristico y axiologico, que son la base a partir de la cual se orientaran los trabajos 
hacia la construccion de los nuevos curricula de la Universidad Veracruzana. 

Estos ejes no pretenden adicionar conocimientos al catalogo de materias propuesto por cada 
facultad, sino permear a lo largo del curriculum los saberes teorico, heuristico y axiologico que 
permitan al estudiante reconocer las formas de construccion del conocimiento, el desarrollo de 
estrategias para la busqueda de soluciones innovadoras y la formacidn en los estudiantes de 
valores profesionales, humanos y sociales. 

La transversalidad puede considerarse como la estrategia metodologica fundamental en este 
modelo ya que a traves de ella se lograra la incorporacion de los ejes integradores, es decir, de 
una perspectiva integrada de los conocimientos. Esta estrategia tambien posibilitara que las 
habilidades basicas de pensamiento y comunicacion, que son pilares del enfoque curricular en 
este modelo, permeen los contenidos de los planes de estudio. 

AREAS DE FORMACION EN LOS PLANES DE ESTUDIO 

La nueva orientacion academica de la Universidad Veracruzana apunta hacia la formacidn 
integral de los estudiantes mediante la conformacion de un curriculum flexible, apoyado en el 
sistema de horas credito: "Este tipo de curriculum permite que las actividades de aprendizaje se 
seleccionen considerando tanto los requerimientos del programa, como las caracterlsticas del 
estudiante (...) la determinacidn de los cursos, seminarios y actividades a desarrollar por los 
estudiantes es hecha generalmente por un tutor asignado a cada estudiante y/o una instancia 
colegiada en la que participa el cuerpo docente asignado al programa"...12 En un sentido amplio, 
el sistema de creditos se considera unicamente como un sistema de medicion de las actividades 
de aprendizaje, adaptable a una estructura curricular electiva y flexible; es decir, cada alumno 
tiene la oportunidad de seleccionar su carga academica, de acuerdo con su interes y 
disponibilidad de tiempo para cursar la carrera, bajo ciertos lineamientos. 

12 Sanchez Soler, Ma. Dolores, Modelos Academicos, ANUIES, Mexico, 1995, p. 46. 
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La implantacion de un modelo flexible lograra la incorporacion de nuevas experiencias 
educativas apoyadas en un trabajo eficaz y eficiente por parte de quienes operan los curricula 
universitarios. Ademas, plantea la necesidad de elevar el rendimiento academico y escolar no 
solo en la esfera institucional sino social; dimension que debera ser primordial para el trabajo 
universitario ya que p e r m i t s elevar el nivel de sus egresados, lo que les dara competitividad 
laboral y presencia social. En el diseno de las estructuras curriculares del nivel de licenciatura se 
incluyen cursos y otras experiencias educativas de caracter obligatorio y optativo, que cubren 
contenidos en las siguientes cuatro areas de formacidn: 

FORMACION BASICA 

Corresponde a la adquisicion y/o acreditacion de conocimientos y habilidades de caracter inter 
y multidisciplinario, metodologico, instrumental y contextual mediante los cuales el estudiante 
sera capaz de comunicarse eficazmente y sentar las bases para el estudio de una carrera 
universitaria. 

Dentro de la formacidn basica se consideran dos campos, el general y el de iniciacidn a 
la disciplina: 

a) General 

Las habilidades del pensamiento critico, las habilidades de comunicacion y la capacidad 
para resolver problemas son, en las nuevas condiciones sociales, tres de las principales 
cualidades demandadas por los empleadores y los diversos sectores de la sociedad. Por tal 
razon, la Universidad Veracruzana, a traves de su nuevo modelo educativo, intenta garantizar 
la adquisicion de los recursos, conocimientos, habilidades y valores que conviertan a sus 
alumnos en sujetos criticos, competentes en el dominio de la lengua castellana y del idioma 
ingles por su innegable valor que estos tienen en el acceso al nuevo conocimiento. Por otra 
parte, la computacion es actualmente una herramienta indispensable que facilita y mejora la 
presentacion de los diversos productos academicos. Los contenidos sugeridos se han 
agrupado en los cuatro cursos propuestos en el area de formacidn general basica que son: 
Computacion basica, Ingles, Lectura y redaccion a traves del analisis del mundo 
contemporaneo y Habilidades de pensamiento critico y creativo. 

Parte del conocimiento de estos cuatro cursos es el estudio de los problemas sociales, 
culturales, economicos, politicos y ambientales del mundo contemporaneo, los cuales se 
abordaran a partir de los pianos regional, nacional e internacional. Esto se hara con la 
finalidad de que el alumno se forme verdaderamente como un sujeto integral, comprometido 
con los problemas de su epoca, forjador de soluciones responsables. 

Al conocimiento del mundo contemporaneo se acercara el alumno a traves de revistas, 
periodicos, paginas Web, video conferencias, correo en linea, conferencias, noticieros, 
mensajes publicitarios, entre otros. 

La otra parte de los contenidos de los cursos ya mencionados, la constituye el manejo de 
habilidades: del pensamiento, de la lectura y la redaccion, de la computacion y del ingles. Con 
esto, cada curso quedara integrado por los conocimientos especificos de la asignatura y los 
conocimientos del mundo contemporaneo. Para la realizacidn de los programas de los cursos 
se necesitara un equipo de profesores conformado de manera inter y multidisciplinaria. 

16 

111 



Los cuatro espacios de formacidn deberan guardar relaciones horizontales y verticales 
de manera que los dominios se fortalezcan de forma consistente e interrelacionai. Esta misma 
relacion debera mantenerse con el resto de las asignaturas de cada propuesta curricular. 

Cursos del area basica general 

Computacidn basica 
Estructura crediticia: 0-6-6. 

En terminos generales, se espera que los estudiantes adquieran habilidad en el uso de la 
computadora como una herramienta tecnologica de actualidad, para que puedan aplicarla 
como apoyo a sus estudios y desempeno profesional. Se pretende que conozcan y apliquen 
adecuadamente los programas que les permitan el acceso a la informacion y su manejo en las 
formas de usd academico frecuentes. 

Ingles I y II 
Estructura crediticia: 0-6-6. (cada uno) 

Estos talleres tendr^n el objetivo de proporcionar a los estudiantes las estrategias de lectura 
necesarias, que permitan realizar el analisis de un texto, as! como una lectura de comprension 
satisfactoria, utilizando textos diversos que contengan temas actuates de interes para que los 
alumnos desarrollen una actitud critica sobre los contenidos de los mismos. De preferencia se 
utilizaran materiales originates tales como: articulos de revistas y libros, periodicos, mensajes 
publicitarios e Internet. 

Lectura y redaccion a traves del analisis del mundo contemporaneo 
Estructura crediticia: 2-2-6. 

El curso taller pretende que el alumno conozca y aplique la tecnicas basicas de la lectura de 
comprension para que, despues de leer diversos textos contemporaneos (periodicos, revistas, 
articulos, paginas Web, etcetera) sea capaz de reflexionar sobre ellos y con el conocimiento 
de las tecnicas elementales de la redaccion, elabore textos diversos como resumenes, 
protocolos, ensayos, o escritos libres. 

Habilidades de pensamiento critico y creativo 
Estructura crediticia: 2-2-6 

Se establece este curso-taller de habilidades de pensamiento critico y creativo para promover 
el desarrollo de los procesos mentales de los estudiantes a traves de ejercicios de analisis, 
reflexion y construccion, para fomentar el desarrollo de habilidades funcionales del 
pensamiento. Con este curso, se i nc remen ta l en el alumno el sentido de la responsabilidad 
para aprender, y la habilidad de continuar un aprendizaje a lo largo de su vida, la comprension 
de lo significativo, lo que tiene valor para el estudiante en el ambiente en el que se 
desenvuelve, as! como la resolucion y emitir juicios en diversas situaciones. 
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b) De in ic iacion a la d isc ip l ina 

Corresponde a la formacion necesaria para acceder al estudio de una disciplina especifica 
sin llegar a considerarse dentro del nucleo integral de la misma. Los cuerpos colegiados de 
cada carrera deberan definir los contenidos y experiencias que consideren necesarios para 
que un estudiante se inicie en el estudio de la disciplina. Es posible que a traves de las 
coincidencias en las propuestas de varias carreras en esta area de formacidn basica, se 
lleguen a conformar cursos comunes. 

FORMACION DISCIPLINARY 

Corresponde a las experiencias de formacidn profesional necesarias para adquirir el caracter 
distintivo de cada carrera y a traves de las cuales se caracteriza el perfil de las distintas areas de 
conocimiento. Son los aprendizajes minimos que cada profesional debe manejar en funcion de 
su disciplina. Las experiencias y cursos concentradas en esta area seran totalmente o en su 
mayoria de caracter obligatorio. 

FORMACION TERMINAL 

Es el conjunto de experiencias educativas de caracter disciplinario que el estudiante podra 
elegir para determinar ia orientacion de su perfil profesional. En esta area es donde se 
concentrara la mayor parte de los cursos y experiencias educativas de caracter optativo. Esta 
area permitira la expresion de las diferencias de caracter regional que debido a la 
desconcentracion geografica de la Universidad Veracruzana deberan tener un lugar en los 
proyectos curriculares. 

FORMACION DE ELECCION LIBRE 

Dirigida a la formacidn complementaria del desarrollo integral de los alumnos. Puede incluir 
experiencias educativas de cualquiera de las anteriores areas de formacidn y de cualquier 
disciplina. Las restricciones en esta area estaran dadas solo por la variedad y cantidad de las 
materias que la universidad ofrezca para todos sus estudiantes. 
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Area de formacidn 
basica 

Area de formacidn 
disciplinar 

Area de formacidn 
terminal 

Area de formacidn 
efectiva 

Minimo Maximo Minimo Maximo Minimo Maximo Minimo Maximo 

20% 40% 40% 60% 10% 15% 5% 10% 

Es importante senalar que en el contexto curricular de este nuevo modelo, se plantea la 
reduccion del numero de horas-clase por las que el alumno debera transitar. Se recomienda 
que el estudiante no emplee mas alia de entre 12 y 18 horas a la semana en actividades 
dentro del salon de clases, lo cual permitira que tenga un dia libre a la semana para dedicarlo 
a otros tipo de experiencias educativas. Esta recomendacion debera ser atendida en el 
mdmento de la elaboracion de los programas desde la perspectiva del nuevo modelo. Ello no 
significa menos trabajo academico, sino la diversificacion de las experiencias educativas, que 
resultan en mayor numero de horas de dedicacion a las tareas academicas a traves de una 
gama de modalidades que no necesariamente implican al salon de clases, pero que si 
tendr^n un valor crediticio formal. 

Con la finalidad de poder avanzar hasta tres periodos escolares anualmente, se 
proponen en este modelo dos periodos de 16 semanas cada uno y un periodo de verano de 
ocho semanas. Esta propuesta contribuye a la flexibilidad en tiempo del proyecto curricular. 

La tabla 4 resume los valores relevantes del dimensionamiento inicial para la distribucion 
de los cursos y actividades obligatorios bajo los lineamientos del modelo propuesto. Los 
porcentajes sugeridos brindan la suficiente flexibilidad, permitiendo la adecuacion a los 
curricula correspondientes a las diferentes licenciaturas. 

Tabla 4 

Dimens ionamiento inicial para la d is t r ibuc ion de los cursos y otras exper iencias 
educat ivas 

Area de fo rmac ion Area de 
Area de 

fo rmac ion Area de fo rmac ion 
fo rmac ion 

Area de 
fo rmac ion 

basica d isc ip l inar 
terminal de e leccion l ibre 

General Cursos y Servicio social Cursos y experiencias 
Ingles I y II (12) experiencias que (12) educativas elegidas por el 
Computacion basica definen el caracter Experiencia alumno, que pueden 
(6) distintivo de cada recepcional (12) corresponder a cualquiera de 
Habilidades del disciplina en 24 creditos las otras areas y a cualquier 
pensamiento critico y particular. obligatorios disciplina, para complementar 
creativo (6) la formacidn general del 
Lectura y redaccion a Cursos y 

experiencias 
estudiante. 

traves del analisis del 
Cursos y 
experiencias 

mundo para la 
contemporaneo (6) orientacion final 
30 creditos del perfil 
obligatorios profesional 

In ic iacion a la 
d isc ip l ina. 
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que los nuevos curricula universitarios asuman el reto de proponer y organizar experiencias 
de aprendizaje para el estudiante que promuevan la articulacidn y eliminen la artificiosa 
separacion entre vida cotidiana y escuela; ello significa reconocer el valor didactico de la 
experiencia, enmarcandola en el ambito institucional, lo que implica otorgarle validez 
academica en el terreno escolar. 

Las experiencias educativas deben ser entendidas no solo como las que se realizan en el 
aula, sino como aquellas que promueven aprendizajes, independientemente del ambito donde 
se lleven a cabo. El logro de una formacidn integral para el alumno dependera no solo de los 
conocimientos recibidos en el aula, sino de la ampliacidn de los limites de los contextos de 
aprendizaje a diferentes ambitos de la labor profesional y del desarrollo social y personal. 

Para cumplir con los fines del modelo, y en particular con el perfil de egreso que cada 
carrera se propone, deben desarrollarse nuevos enfoques educativos que permitan formar al 
estudiante de una manera hollstica y que, al mismo tiempo, sean acordes con las demandas 
del medio que le rodea; es pertinente ofrecer opciones imaginativas e innovadoras de 
ensenanza-aprendizaje, relacionadas con la adquisicion de las habilidades basicas que lo 
formen para un mejor desempeno personal y profesional adn despues de culminados los 
estudios. Para lograrlo, es indispensable proveer al estudiante de experiencias y 
conocimientos que lo mantengan actualizado en esta epoca de continuo cambio. 

Las experiencias educativas deben tener un enfoque para la vida dentro y fuera del aula, de 
tal manera que los estudiantes se involucren en procesos de ensenanza-aprendizaje mas 
profundos y significativos. Las experiencias educativas fuera del aula seran aquellas que se 
realicen con propositos formativos y que permitan al estudiante adquirir habilidades, destrezas 
y actitudes y, ademas, establecer las articulaciones pertinentes entre los conocimientos y la 
practica social. Por otra parte, para lograr una formacidn integral se considera la recreacion, 
el arte y el deporte como constitutivos de la misma, se propone que actividades de esta 
naturaleza tambien tengan un reconocimiento academico. 

De acuerdo con lo anterior, en este modelo se sugiere realizar innovaciones en el nivel de 
los planes de estudio con la finalidad de implantar y desarrollar diversas experiencias 
educativas que trasciendan el ambito del salon de clases; experiencias que, en primera 
instancia, deberSn tener valcr orediticio y contaran como carga academica para el profesor 
responsable de su coordinacion o realizacion. Para que una actividad pueda ser considerada 
como una experiencia educativa debera justificarse su importancia en relacion con la 
formacidn del estudiante, establecerse cuales son los objetivos que persigue, la metodologia 
de trabajo, darsele seguimiento y evaluar sus logros. 

A continuacion se enumeran algunas de las actividades que pueden ser consideradas 
experiencias educativas y a las cuales se propone otorgar valor en creditos. Cada una de las 
carreras debera adoptar o agregar aquellas que considere formativas para sus estudiantes 
otorgandoles los creditos que corresponda, excepto el servicio social y la experiencia 
recepcional que deberan ser obligatorios para todos los estudiantes y tendran un valor 
predeterminado en creditos. 

• Las act iv idades en el aula. Consisten en tareas presenciales, que se establecen vfa 
horas contacto entre maestro y alumno, que implican la construccion del conocimiento 
por parte de este, guiado por el docente. Estas experiencias pueden ser manejadas 
en una amplia gama de modalidades educativas y tecnicas diversas, como pueden 
ser: estudios de caso, resolucidn de problemas, foros, debates, circulos de lectura 
supervisados, y ensenanza tutorial entre otros. 

• Las pract icas profes ionales son las actividades supervisadas, vinculadas con la 
profesion, que los estudiantes realizan en el campo laboral; su desempeno puede 
darse en empresas, organizaciones, instituciones educativas, de salud, culturales, 
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fabricas y laboratories. Las practicas profesionales son un componente imprescindible 
de cualquier licenciatura y cada una de ellas definira el porcentaje de creditos que los 
estudiantes deberan haber cubierto para poder realizarlas. 

• El serv ic io social es una experiencia educativa que le permite al estudiante retribuir 
a la sociedad lo que esta le ha dado, por medio de la educacidn y que le posibilita 
constatar y valorar la pertinencia social de los conocimientos adquiridos. Se requiere 
que alcance un nivel de calidad que pueda considerarse profesional, lo que implica 
reconceptualizar su funcion y la manera en que se organiza; por otra parte, cada area 
academica debera desarrollar propuestas concretas vinculadas fundamentalmente 
con los grupos marginados de la comunidad, bajo los lineamientos que la misma 
universidad ha establecido a traves de la dependencia que se ocupa de dicha tarea y 
recuperando la experiencia que en ese sentido tienen diversos grupos de nuestra 
institucion. 

• La v incu lac ion con la comun idad puede ofrecer al alumno un espacio no tradicional 
de aprendizaje, que le permita un conocimiento directo a la problematica social, 
sensibilizarse de los problemas de su entorno, considerar la pertinencia social del 
conocimiento, asi oomo valorar los saberes de la comunidad que permitan construir 
un concepto de autogestion del desarrollo comunitario. Esta experiencia puede 
eventualmente ser asimilada por el servicio social, pero no necesariamente. 

• La invest igac ion promueve el aprendizaje de habilidades de indagacion, de 
observacion y de reflexion que permiten el desarrollo del pensamiento logico-formal, 
analitico y critico que tendrS como finalidad principal la creacion o generacidn de 
conocimientos. Ademas, fomenta el desarrollo de actitudes sistematicas, 
metodologicas y eticas que son caracterfsticas en el rigor de la investigacion 
cientifica. 

• El t rabajo recepcional, se impulsara preferentemente como un trabajo de equipo con 
el cual se pretende obtener un resultado de investigacidn, producto tecnologico, 
artfstico o de cualquier otra indole que las facultades determinen, integrando los 
saberes multi, inter y transdisciplinares, propiciadores de un proyecto profesional en 
cuya practica se integre la formacidn adquirida. 

• Las estancias academicas son las visitas que realizaran los estudiantes, durante un 
periodo de tiempo, a otras instituciones educativas, dentro y fuera del pais, con la 
finalidad de asistir a cursos, seminarios, talleres o de permanecer bajo la tutoria de un 
investigador o maestro como es el caso de los veranos de la investigacion. 

• Las exper iencias ar t is t icas lograran la completa integralidad de los educandos a 
traves del acercamiento a la creacion diestra e imaginativa de los objetos que 
interpretan la experiencia humana. Las manifestaciones artisticas han sido medios 
efectivos para alcanzar la armonia entre el individuo, el mundo sensible y el mundo 
fisico. El arte cumple una funcion cognitiva: la de reflejar lo real creando una nueva 
realidad. 

• Las act iv idades depor t ivas son experiencias educativas que pueden ser incluidas 
como una accion imprescindible de la formacidn integral, ya que dichas practicas 
brindan al individuo bienestary equilibrio biopslquico. 

• Las act iv idades en bib l ioteca y de comun icac ion e lectronica son experiencias 
educativas que se podran desarrollar a traves del uso de los medios electronicos, asi 
como de la consulta de los medios impresos. 

SISTEMA DE TUTORIAS ACADEMICAS 
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El sistema de tutorias academicas es un instrumento importante para el logro de los fines del 
modelo Una formacidn integral en un modelo flexible exige la transformacidn de los procesos de 
ensenanza-aprendizaje, y por lo tanto, un cambio radical en el ejercicio de la docencia. 

Tradicionalmente, la ensenanza ha estado centrada en el docente; el nuevo modelo concibe que la 
relacion maestro-alumno debe transformarse para aprovechar al maximo las potencialidades del 
estudiante. En este sentido, persigue la formacidn integral individual, situa en el centra del proceso 
al estudiante quien, con la orientacion de su tutor, detenta el control en cuanto a la seleccion de los 
contenidos y el tiempo en el que lograra su formacidn profesional. Todo ello encaminado al logro 
de niveles superiores de calidad en el aprendizaje. 

La ensenanza tutorial pretende, mediante la educacidn personalizada, que el estudiante 
desempene un papel mas activo en el proceso ensenanza-aprendizaje en el que se promueva la 
creacion y recreacion del conocimiento y se desarrollen habilidades, destrezas y actitudes, no solo 
en el ambito academice, sino tambien en los aspectos personal social. Este tipo de accidn 
docente, significa tambien, un trabajo del profesor de un corte diferente al que tradicionalmente se 
ha realizado en el aula, asi como e establecimiento de relaciones distintas con los estudiantes. 

CONCEPTUALIZACION 

En virtud de la confusion que pueden generar los terminos, asesorta y tutoria, es necesario hacer 
una distincion entre ambos. 

La asesorta esta centrada en consultas, donde no hay un programa preestablecido que 
desarrollar; es una relacion que se establece de manera eventual, si la sistematicidad que se 
propone para la tutoria, por ejemplo, un asesor, aclara dudas sobre los contenidos de las 
asignaturas, o de un trabajo actividad en particular; por su parte, la tutoria obedece a I desarrollo 
de una plan estructurado, entre tutor y tutoradd, de manera sistematica, bajo los lineamientos de 
un programa determinado. 

La tutoria puede ser de dos tipos: la primera, se deriva directamente del nuevo modelo, en virtud 
de que la flexibilidad de la organizacion curricular, pone al estudiante en una situacion de 
responsabilidad rente a su formacidn profesional, la cual requiere de mecanismos de apoyo y 
orientacion creados para ella. Asi, la figura denominada tutor-orientador tiene como funcion, 
brindar orientacion al estudiante durante toda su trayectoria escolar, es decir, el tutor se hace 
cargo de seguirlo desde su ingreso hasta el egreso, orientandolo en las decisiones relacionadas, 
con la construccion de un perfil profesional individual de acuerdo con sus expectativas, 
capacidades e intereses. El tutor-orientador, sera e mediador academico, entre las instancias 
admitivas, los cuerpos colegiados y los tutorados. Su papel implica promover un clima institucional 
de colaboracion, de respeto y autoconfianza para el tutorado. Su tarea es la de orientar de manera 
sistematica el proceso formativo del estudiante. 

El profesor-tutor, ejerce la tutoria como estrategia centrada en el proceso de ensenanza 
aprendizaje; en ella se establece, una relacion pedagogica entre tutor y estudiante, se realiza 
individual y/o colectivamente, con el f in de facilitar la integracion que le permita al tutorado, superar 
problemas academicos, mejorar sus potencialidades, su capacidad critica e innovadora tanto en e 
aprovechamiento academico, como en el aspecto humano, le ensenanza tutorial, tambien podra 
ser de caracter remedial. 

El profesor-tutor, debera considerar que la ensenanza tutorial, se realiza en tres momentos que no 
son esenciales ni incompatibles: 

a) Aprendizaje independiente: el tutorado revisa, analiza, integra, sintetiza y desarrolla las 
actividades de aprendizaje siguiendo el material de estudio. 

b) Tutoria individual y/o grupal: en las tutorias el estudiante participa en estrategias variadas 
de aprendizaje, acordes con los contenidos que conforman el plan de estudios. 
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c) Actividades en la practica: el estudiante realiza practicas escolares y profesionales, 
seleccionando experiencias de aprendizaje, que le permitan, integrar los conocimientos 
teoricos con la practica para innovarla, renovarla, o transformarla de acuerdo al contenido 
del curso y contando con la tutoria. 

OBJETIVOS DE LA ACCION TUTORIAL. 

• Orientar de manera sistematica el proceso formativo del estudiante 
• Identificar la potencialidades del estudiante de tal forma que pueda canalizarlas con exito 

en su transito por la universidad. 
• Promover en el estudiante el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes, tales como 

compromiso, responsabilidad, respeto, solidaridad, etc. 
• Guiar al estudiante tanto en los procesos academicos como en los administrativos. 

PERFIL GENERAL DEL TUTOR. 

• Identificarse con la mision y la filosofla de la UV. 
• Tener dominio y experiencia en las areas profesionales en las que se ofrece tutoria. 
• Poseer experiencia docente. 
• Dominar las generalidades del plan de estudi8os de su carrera. 
• Poseer caracterfsticas y actitudes para generar confianza, comunicar entusiasmo, 

adaptarse a diversas personalidades de los alumnos, propiciar la independencia, la 
creatividad y el espiritu critico, promover la creacidn y recreacion del conocimiento, y 
fomentar el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes. 

FUNCIONES GENERALES DE LA TUTORlA 

Las tareas que los tutores desempenan se pueden ubicar en tres areas de intervencion. 
a) respeto del alumno: 
• conocer la situacion individual de cada tutorado, intervenir en aspectos relacionados con la 

falta de motivacion y organizacion de tecnicas de estudio. 
• Informarse de los resultados academicos del alumnos para conformar su historia 

academica. 

En esta area la tutoria de un profesor debe ser fundamentalmente, la posicion de una persona que 
analiza escenarios, propone opciones sugiere posibilidades de accion y le deja al alumno la toma 
de decisiones 

b) respeto del grupo: 
• fomentar la cohesidn del grupo de tutorados. 
• Posibilitar el acercamiento a la cultura entendida de forma global. 
• Colaborar en las diversas experiencias educativas 
• Coordinarse con las academias para la planeacion y evaluacion del rendimiento escolar. 
c) respeto de la institucion. 
• Participar con los demas tutores en reuniones de evaluaciones realizadas. 
• Analizar las opiniones y encontrar las soluciones para los problemas de los tutorados 

segun lo marquen los grupos colegiados. 

Para que el programa tutoria se lleve a cabo es indispensable de la determinacion de los recursos 
humanos, (tutorados, tutores, personal tecnico, administrativo, manual, etc), flsicos y materiales 
(laboratorios equipados, medios electronicos, etc)y organizativos (convenios con instituciones que 
faciliten las estancias academicas, practicas escolares y profesionales entre otras) todo ello 
permitira, pianear y operar los programas durante cada periodo escolar. Las tutorias requieren 
planeacion y coordinacion de las actividades tutoriales en las entidades academicas, establecer el 
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sistema de registro de las actividades de los tutores, y tutorados, y supervisar y evaluar la 
actividad tutorfal. 

La formulacion de un sistema como este no garantiza necesariamente su contribucion al logro de 
los objetivos que plantea el modelo. Es indispensable que los sujetos involucrados, esten 
concientes del papel que jugaran: autoridades, profesores-tutores y tutorados deberan actuar, 
autentica y efectivamente en el proceso, ast mismo, es de suma importancia que las condiciones 
admitivas, materiales y organizativas, sean las adecuadas para el funcionamiento de la propuesta. 

PROCESO DEADMISION 

El modelo educativo que se propone para la Universidad Veracruzana debe incluir un nuevo 
mecanismo de admisidn de los estudiantes, mismos que son la razon de ser de esta 
institucion educativa. 

La admisidn es un procedimiento mediante el cual la universidad decide quienes seran 
beneficiados con la educacidn y define su situacion de partida. Esto quiere decir que es mas 
que un examen de selecoidn, porque implica un conocimiento exhaustivo del aspirante en 
cuanto a sus potencialidades, limitaciones, areas de mejora y posibilidades de exito en su 
trayectoria universitaria. 

Esta informacidn permitira a la institucion orientar al estudiante de nuevo ingreso en su 
trayectoria dentro de la universidad y proponerle estrategias para culminar su formacidn 
profesional satisfactoriamente. Sabemos que los alumnos que ahora ingresan a nuestra 
universidad egresaran de ella el proximo siglo en un entorno social diferente, con escenarios 
sumamente cambiantes, por lo que se requiere una formacidn solida que parta de un perfil 
inicial conocido. Ademas, es importante tomar en cuenta que existe una tendencia creciente 
en el sentido de que las instituciones tendran que adaptar cada vez mas sus procesos al 
estudiante, en lugar de elegir estudiantes para un conjunto de procesos preexistentes. 

Debe retomarse la idea de considerar a la admisidn como un proceso que abarca un 
doble fin: por una parte, que la seleccion de los alumnos de nuevo ingreso a la universidad se 
realice con mas y mejores elementos de juicio y, por otra, conocer su perfil de partida de 
manera individual y global. Sdio ast se lograra saber con certeza cuales son las 
caracterfsticas fundamentales de los estudiantes, con la finalidad de incrementar aquellas que 
puedan tener un efecto positivo en su desempeno academico, es decir, que les permitan 
afrontar el estudio con mas posibilidades de exito y minimizar o manejar, convenientemente 
las que tengan un efecto negativo. 

Es importante conocer las caracteristicas del futuro universitario con el proposito no solo 
de seleccionarlo, sino de adquirir tambien informacidn precisa que haga posible, en cada 
facultad, orientar al alumno durante el proceso educativo y disenar, junto con otros elementos, 
su propio curriculum en condiciones que sean las mas favorables para ambos. Esto significa 
que el alumno, en relacion con su trayectoria previa, sus conocimientos, sus potencialidades y 
limitaciones, tenga la posibilidad de ir decidiendo, apoyado por su tutor, como transitar por la 
universidad. Por lo tanto, la valoracidn del aspirante no debe depender sdlo de un examen de 
conocimientos y habilidades, que dado en un unico momenta, como ocurre actualmente, 
puede estar influido por diferentes circunstancias; sino de un proceso que involucre varias 
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etapas donde se obtenga mas informacidn sobre el aspirante, por ejemplo su estado de salud, 
sus valores y sus actitudes. 

La instrumentacion de la propuesta de admisidn para el nuevo modelo se plantea en tres 
etapas (ver esquema del proceso de admisidn). 

La primera, o etapa de preparacion para el proceso de admisidn, consiste en que la 
universidad ofrezca servicios auxiliares que permitan a los aspirantes contar con mejores 
elementos para acceder a este proceso. Las acciones a que se refiere esta etapa son: 

• Rescatar la importancia de la orientacion vocacional como un elemento que permite a 
los aspirantes a ingresar a la Universidad tener suficiente informacidn para tomar 
decisiones con mayores elementos de juicio. 

• Realizar una investigacion del perfil profesiografico individual, lo cual permitira 
conocer sus aptitudes, destrezas y habilidades, para un mejor desempeno en la 
profesion que elijan. 

• Ofertar cursos de induccion a los estudiantes sobre los principios del modelo 
educativo de la Universidad Veracruzana, y otros de preparacion para el examen de 
seleccion en los que los aspirantes desarrollen habilidades que les permitan tener un 
mejor desempeno al presentarlo; en el entendido de que la asistencia a dichos cursos 
no significa un compromiso de aceptacion por parte de la universidad. 

En la segunda etapa o etapa de seleccion, se determina el perfil academico de partida de 
los aspirantes, para contar con mayores elementos de juicio en este proceso. Esta etapa 
comprende, por una parte, la valoracion de conocimientos y habilidades de pensamiento de 
los aspirantes que puede ser cubierta mediante la aplicacion de una prueba estandarizada 
como se ha hecho tradicionalmente; por la otra, se propone considerar la posibilidad de incluir 
el promedio del bachillerato para completar los criterios de seleccion, debido a que las 
calificaciones escolares representan un indicador social y legal del rendimiento escolar de los 
alumnos, ademas de que diversas investigaciones lo han senalado como un predictor 
significativo del exito escolar. 

La teroera etapa, que podriamos llamar de ubicacion y diagndstico es un punto en el cual la 
Universidad Veracruzana ha avanzado de manera importante y la recomendacion en este 
caso es reforzar estas acciones. Es decir, por primera vez una universidad mexicana 
trasciende la utilizacion de los resultados del examen de admisidn como mecanismo selectivo, 
y les da un uso academico para elaborar estrategias remediales que permitan el decremento 
en los Indices de reprobacidn y desercion, sobre todo en los tres primeros semestres de las 
carreras. Estos datos sobre los estudiantes -que implican tambien sus conocimientos por 
areas discipl inares- pueden redondear un inventario por cada uno de ellos si, ademas, se 
logra obtener informacidn pertinente con relacion a las actitudes. 

Tambien, se realizarS un examen medico integral a los aspirantes, para que la institucion y 
ellos mismos conozcan su estado de salud. Todo esto permitira tener informacidn 
personalizada que servira a la universidad para responder al compromiso adquirido con 
aquellos alumnos seleccionados. En esta tercera etapa, se recomienda la participacion de los 
tutores, los cuales mediante el uso de diversos mStodos e instrumentos ayudaran a alcanzar 
este fin. 
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PROCESO DE EGRESO 

El egreso de las instituciones de educacidn superior se ha efectuado tradicionalmente de dos 
maneras: al concluir los estudios planteados en la estructura formal del curriculum, sin llevar a 
oabo el servicio social y la titulacion, o con estas dos acciones realizadas como actividades 
incluidas en el plan curricular. 

De acuerdo con el fin general de modelo de organizacion curricular que se propone aqui, 
estos procesos son indispensables para que la institucidn cumpla con el proposito de formar 
integralmente a sus estudiantes. No hacerlo asi serta una contradiccion manifiesta, pues no 
se podrla justificar una formacidn integral sin el servicio social ni la titulacion, procesos que 
consolidan los esfuerzos educativos de cada una de las entidades academicas desde la 
nueva dptica que impulsa el modelo. 

Derivada de estas ideas, la definicion del modelo de egreso apunta a considerar ademas 
de la conclusion de los estudios en el aula, el laboratorio o el campo, la realizacion del servicio 
social y de la titulacion de nuestros alumnos de manera escolarizada. 

En el caso de la Universidad Veracruzana, el egreso de los estudiantes presenta diversas 
situaciones en el campo laboral. Los egresados de algunas facultades pueden incursionar en 
el mercado de trabajo sin la obtencion del titulo profesional, mientras que otros lo requieren 
necesariamente como lo sucede en las carreras del Area de ciencias de la salud, cuyo 
ejercicio profesional esta supervisado por las Secretaria de Salubridad y Asistencia, o en la 
licenciatura en derecho y en contaduria publica, en las que les es exigido tanto el titulo como 
la cedula profesional para algunas practicas profesionales. 

Considerando los fines del nuevo modelo, el servicio social y la titulacion, no se 
agregaran a la totalidad de los creditos de las licenciaturas, cemo se hecho hasta la fecha, 
sino que el egreso incluira ambos procesos para convertirlos ademas en verdaderos espacios 
academicos de formacidn significativa. Para aclarar de manera mas precisa lo que presentan 
el servicio social y la titulacion dentro del modelo que se propone, se describen a continuacion 
algunas de las ideas en torno a su concepcion y lineamientos generales. 

SERVICIO SOCIAL 

Una de las pretensiones del modelo educativo que se construye es convertir al servicio social 
en un verdadera espacio de formacidn significativa, por lo que se hace necesario considerar 
algunas funciones que hasta ahora han quedado rezagadas del proceso. Acciones como la 
supervisidn del servicio social, la asesoria de las tareas programadas y el establecimiento de 
convenios interinstitucionales, son tareas prioritarias para garantizar la revalorizacion del 
proceso referido y la consolidacion de los vinculos de la universidad con los sectores sociales 
y productivos. 

De conformidad con la Ley Reglamentaria del Servicio Social se entiende por Servicio Social 
"...el trabajo temporal que ejecuta y presentan los estudiantes en interes de la sociedad y del 
Estado, ademas de ser un requisite para la dbtencidn del titulo profesional de cualquier 
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licenciatura. Tiene una duracion en tiempo no menor de seis meses ni mayor de dos anos, 
dependiendo de la naturaleza de las carreras."(24) 

El servicio social en la Universidad Veracruzana, en algunos casos, ha sido un requisito 
administrativo que los egresados deben cumplir para su titulacion; no se le ha otorgado el 
suficiente valor academico como contribucidn determinante a la formacion profesional de los 
egresados, ni la relevancia social que tiene. Por lo tanto, en este documento se propone: 

1.- Que se retome el espiritu del beneficio social de la ley vigente. 
2.-Que los objetivos del servicid social sean: 

a) Colaborar en la formacidn integral del estudiante. 
b) Realizar trabajos en beneficio de los sectores mas desprotegidos de la 
comunidad. 
c) Contribuir a la solucion de los problemas del entorno en el cual se 
desarrollara el egresado, segun su formacidn disciplinaria. 

El servicio social se estructurara de conformidad con las siguientes lineas de 
accion: 

1. Incorporarlo curricularmente a los planes de estudio vigentes de cada carrera. 
2. Considerarlo como una experiencia educativa obligatoria con valor crediticio 
predeterminado (12 creditos). 
3. Vincularlo con las funciones sustantivas de la universidad a partir de las politicas 
educativas, curriculares y de extension de las entidades academicas. 

EXPERIENCIA RECEPCIONAL 

La experiencia recepcional se considera como un espacio formativo que permite al 
alumno alcanzar diversos objetivos, indispensables para lograr una formacidn integral 
tanto en los aspectos profesional e intelectual como en el humano y el social, ya que 
le ofrece al estudiante la oportunidad de integrar y profundizar en determinadas areas 
del conocimiento, al mismo tiempo que aplica este en el escenario real de su entorno, 
y establece un proceso de comunicacion en el que podra manejar y procesar la 
informacidn recibida, asi como generarla y darla a conocer a los demas. 

Para que esta etapa formativa se de en las mejores condiciones se propone la 
inclusion del proceso de titulacion en la estructura curricular de las carreras, con un 
valor crediticio predeterminado, igual para todas las licenciaturas. Con esto, se 
asegura la conclusion del mismo en un ambiente academico favorable. 

Durante esta experiencia cada alumnd contara con la guia de uno o varios 
profesores que asumirSn la funcion de director o asesor, segun lo requiera el alumno. 
Los profesores deberan contar con la formacidn que les permita conducir esta 
actividad de la mejor manera. 

La etapa recepcional consiste en desarrollar cualquiera de las modalidades ya 
establecidas en la normatividad universitaria - t rabajos de investigacion practica o 
documental, trabajos practicos, cientlficos o artisticos, diseno de apoyos didacticos 
aplicados, reportes, informes-, u otras modalidades que cada facultad pueda 
proponer y justificar de acuerdo a sus particularidades, siempre y cuando se ajuste a 
los fines del modelo. 
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Con la puesta en marcha de esta propuesta se pretende la desaparicion de la tesis 
como un candado para la titulacidn, al mismo tiempo que se elimina la categoria de 
pasante ya que se conseguira que todos los alumnos, al cubrir el cien por ciento de 
los creditos establecidos por su plan de estudios, concluyan y obtengan el grado. De 
esta manera, las posibilidades para integrarse rapida y eficientemente al competitivo 
mercado laboral serSn mayores. 

PERFIL DEL EGRESADO 

Nuestro pals esta en un proceso permanente y necesario de transformacion en los 
ambitos politico, economico y sociocultural, para enfrentar los retos de la apertura y la 
globalizacion. En consecuencia, la Universidad Veracruzana, por el ambito especifico 
en que opera, debe preparar para el futuro a profesionistas identificados con su 
entorno regional y nacional. 

De conformidad con la misidn de la Universidad Veracruzana, y los fines y ejes del 
modelo educativo, los egresados de la institucion deben poseer: 

Un alto sentido de responsabilidad social y capacidad profesional para abordar y 
elaborar propuestas de solucion a la problematica de su entorno, de manera individual 
y colectiva, de tal forma que se conviertan en innovadores sociales con base en 
criterios de sustentabilidad. 

REFLEXION ES FINALES 

Este documento es el primero de una serie que debera producirse para que la comunidad 
universitaria conozca el modelo en la totalidad de sus implicaciones y pueda acceder tanto a 
las propuestas conceptuales como a las operativas. Tenemos claro que su lectura habra 
abierto una gran cantidad de interrogantes cuyas respuestas no se encuentran en el modelo 
mismo sino en algunas de las instancias universitarias, y otras para las que incluso no existen 
respuestas; el fenomeno de la incertidumbre sabemos que ocurrira, sobre todo entre los 
academicos de mayor experiencia que conocen los procesos academicos y sus aristas, sin 
embargo, en todos nosotros, los protagonistas de la vida universitaria, existe la conviccion de 
que el cambio es una condicion para mejorar. 

Hemos planteado aqui cambios radicales en la concepcion de la ensenanza universitaria, 
en la organizacion de lo que debemos ensenar, en el quehacer docente y la carga academica, 
en el papel de los estudiantes y lo que deben de aprender; desde estas nuevas formas, 
ademas, desaparecen las nociones de grupo, de generacion, de semestres, de pasante, tal y 
como hoy se entienden en el contexto escolar. El nuevo modelo impacta todos los niveles de 
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la dinamica universitaria y replantea nuestros vincuios con la sociedad, de alii que el proceso 
de implantacidn represente una intervencidn de gran complejidad, en la que necesariamente 
se vera involucrada toda la comunidad universitaria, ya que requiere del concurso de diversas 
instancias de la estructura academica y administrativa, tanto a corto como a mediano plazo. 

El principio basico que gufa la implantacidn del modelo en la universidad es la 
gradualidad, la cual debe ser entendida en una doble vertiente: primero, las carreras no 
iniciaran todas al mismo tiempo sino que lo iran haciendo conforme sus condiciones lo 
permitan y, segundo, el grado de flexibilidad con que inicien sera distinto segun las 
particularidades de cada caso para, a medida que avancen en el proceso, ir flexibilizando 
hasta el grado en que el modelo lo propone. 

La implantacidn supone varias condiciones, entre otras, el convencimiento de los 
academicos y estudiantes de involucrarse en los procesos de cambio, contar con los 
escenarios ffsicos y los recursos que el modelo intrfnsecamente demanda y con la adecuada 
planeacion y definicion de la organizacion curricular y demas acciones que deberan 
desarrollarse. Una vez que se evaluen las posibilidades de inicio de cada una de las carreras, 
a partir de la consideracion de las condiciones planteadas, deberemos disefiar una estrategia 
de inicio por areas academicas y por regiones, que nos permita mantener un adecuado 
seguimiento de los procesos para corregir los posibles errores y avanzar asi con mayores 
certezas. 

Otros topicos derivados del modelo, sobre las que es necesario trabajar seran los procesos 
de admisidn y de egreso, es decir, debemos plantear nuevas reglas para los aspirantes que 
pretendan ingresar a la Universidad Veracruzana, acordes con el tipo de estudiante y de 
egresado que exige la formacidn que nos proponemos ofrecer. 

El modelo exige, por su misma naturaleza, la presencia de una instancia que permita 
valorar el proceso de construccion realizado, el desarrollo de las acciones que deriven de el y 
sus resultados. En otras palabras, se requiere de procedimientos de evaluacion que permitan 
valorar sus formas de construccion, los trabajos que realicen las entidades academicas en 
torno al diseno de los planes y programas de estudio y los resultados de su implantacidn y 
desarrollo. 

Para lograr lo anterior deberan entonces establecerse los mecanismos y momentos de la 
evaluacion que garanticen el establecimiento de juicios objetivos y con fundamentos acerca 
de su pertinencia, idoneidad, debilidades y bondades, para con base en ello, ajustar y 
modificar hasta lograr una propuesta enriquecida con la experiencia y el saber de los 
academicos de nuestra casa de estudios. 

La retroalimentacion es el dato fundamental con el cual es obligatorio trabajar de aqui en 
adelante, de manera que, necesariamente este es un documento incompleto sobre el que se 
ha hecho un cierre arbitrario que obedece a la necesidad de compartir los avances con la 
comunidad universitaria. Un trabajo tan extenso y complejo como el que nos ha sido 
encomendado, no es posible realizarlo sin que los academicos y los estudiantes esten 
informados acerca de la direccidn en la que estamos trabajando. En la primera etapa del 
proyecto hemos trabajado un grupo de aproximadamente 20 academicos; en la segunda 
etapa, que implica la consideracion de la propuesta por las diferentes carreras, estas se 
incorporan al proyecto mediante un representante denominado facilitador, cuya funcion, 
precisamente, sera la de apoyar su integracidn al ambito curricular y es en este punto del 
proceso donde el trabajo se convierte en responsabilidad de toda la comunidad. 

Es necesario evaluar el modelo y considerarlo una propuesta abierta, es decir, no 
cerramos su construccion porque la propuesta es sdlo el primer paso del largo proceso por el 
cual tenemos que transitar e involucrarnos todos los universitarios hasta lograr la version final 
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que tomara multiples formas, segun el caracter que le impriman el contexto en sus diversos 
niveles, las carreras, las disciplinas, los maestros y estudiantes, y demas protagonistas de la 
dinamica universitaria. 

GLOSARIO 

Act i tud : Es la expresion de los valores en el comportamiento del individuo. Es la forma de 
predisposicion relativamente estable del comportamiento humano, que nos hace reaooionar 
ante determinados objetos, situaciones o conocimientos de una forma ooncreta. 

Act iv idades de aprendizaje: Son las aooiones que se disenan como partes oonstitutivas de 
una experiencia de aprendizaje, por ejemplo de un curso, y sirven para lograr los objetivos de 
la misma. 

Asesor : Profesor ouya funcion es orientar al alumno apoyandolo en experiencias educativas 
como el servicio social, la experiencia recepcional y otras actividades academicas, cuyos 
contenidos se relacionan con el area de conocimiento que domina. 

Autoaprendizaje: Proceso de aprendizaje realizado sin ayuda directa del docente y que 
produce una actitud revalorativa o autovalorativa logrando la independencia intelectual en el 
alumno. 

Concepc ion const ruc t iv is ta : Sostiene que el estudiante construye su peculiar modo de 
pensar, de conocer y de actuar de un modo activo, como resultado de la interaccion entre sus 
capacidades innatas y la exploracion ambiental que realiza mediante el procesamiento de la 
informacion que recibe del entorno. 

Curr icula: Plural de curriculum. 

Currcu lum: Se entiende como el listado de contenidos, fines, objetivos y actividades que se 
desarrollan en la institucion escolar. Tambien significa el marco para fundamentar y dar 
justificacion a lo que se ensena y al como se hace. 

Curso: Constituye una experiencia educativa, que puede ser considerada como la unidad 
basica de planificacion, estructuracion y realizacion del trabajo escolar. Se le define como el 
trabajo docente realizado durante el periodo escolar, en cuanto a que tal trabajo constituye 
una unidad didactica. 

Cursos comunes : Se considera a la unidad didactica compartida por dos o mas carreras. 

Destreza: Pericia que pone en juego una habilidad. 

Discipl ina: Rama del saber que abarca el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 
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de un ambito especifico agrupados de modo sistematico. 

Ejes: Son las perspectivas desde las cuales se deberan desarrollar los procesos de 
ensenanza y abordar los contenidos curriculares para alcanzar la formacidn en las cuatro 
dimensiones que el modelo propone. 

Enfoque t ransversal : Estrategia mediante la cual se permea el curriculum y que se utiliza 
para introducir los valores y las habilidades al interior del mismo para lograr su integridad. 

Evaluacion procesual : Implica una actividad integral, sistematica y continua del proceso 
ensenanza aprendizaje, integrada dentro de todas las actividades del propio proceso. Tiene 
como mision principal recoger informacidn fidedigna del proceso en su conjunto, ayudando asi 
a retroalimentar los programas, para incrementar su eficacia mejorando las tecnicas de 
aprendizaje, los recursos, etc. Ayuda a elevar la calidad del aprendizaje y aumenta el 
rendimiento de los alumnos. 

Exper iencia educat iva: Es un complejo de actividades de aprendizaje a realizarse dentro o 
fuera del aula, que implican la adquisicion de conocimientos, habilidades y actitudes. Su 
incorporacion al curriculum debera incluir un programa, objetivos, seguimiento y evaluacion. 

Flexibi l idad: Es una forma de organizacion academica que adopta un criterio de creditos 
academicos para la movilidad de los estudiantes dentro de un curriculum y entre facultades e 
instituciones del pais y del extranjero. 

Formacion f lexible: Da al estudiante la oportunidad de asumir su formacidn integral, 
eligiendo el t iempo y los contenidos de acuerdo a sus intereses profesionales y caracteristicas 
personales. 

Formacion integral : Es la formacidn del ser humano que lo conduce al desarrollo de todos 
los aspectos (conocimientos, actitudes, habilidades y valores) en el piano intelectual, humano, 
social y profesional, como resultado de influencias irrtencionales. 

Habil idad: Es el potencial que el ser humano tiene para adquirir y manejar nuevos 
conocimientos y destrezas. 

Sistema de credi tos: Concepto administrativo mediante el cual la unidad de credito busca la 
flexibilidad de las estructuras curriculares. 

Sustentabi l idad: Se refiere al mantenimiento del equilibrio de las relaciones de los seres 
humanos con el medio, logrando un desarrollo economico mediante el avance de la ciencia y 
la aplicacion de la tecnologia, sin danar la dinamica del medio ambiente. 

Taller: Recibe este nombre la modalidad de ensenanza y estudio caracterizada por la 
actividad, la investigacion operativa, el descubrimiento cientifico y el trabajo en equipo que, en 
su aspecto externo, se distingue pdr el acopio, la sistematizacidn y el uso de material 
especializado acorde con el tema para la elaboracidn de un producto tangible. 

Transdisc ip l inar iedad: Son las relaciones entre las ciencias que trascienden a las mismas 
en busca de sintesis metacientificas y de metateorizaciones que permitan integraciones 
horizontales o de jerarquizacion. 

Tutor : Profesor que mediante tecnicas especificas de dbservacidn, conoce a los alumnos que 
se encuentran bajo su tutoria y los ayuda de una forma directa e inmediata, coordinando su 
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accion con las de los demas profesores y los padres. El tutor es gufa en la trayectoria 
academica del alumno, orientador, coordinador, catalizador de actitudes, conductor del grupo 
y experto en relaciones humanas. 

Tutor ia academica: Es la ayuda u orientacion sistematica al alumno o al grupo que el 
profesor-tutor puede realizar ademas y en paralelo a su propia acci6n como docente. Equivale 
a una orientacion a lo largo de todo el sistema educativo para que el alumno disene su perfil 
profesional, se supere en rendimientos academicos, de solucion a sus dificultades escolares y 
consiga habitos de trabajo y estudio, de reflexion y de convivencia social que garanticen el 
uso adecuado de la libertad responsable y participativa. 

Valores: Son entes u objetos abstractos que las personas consideran vitales y que se 
encuentran influenciados por la propia sociedad. Son el hilo conductor que califica y da 
sentido a una actitud. 
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Anexo 2. Catalogo de EE de AFEL de la Direction General de Desarrollo 
Academico e Innovation Educativa. 
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Universidad Veracruzana 

Direction General de Desarrollo Academico e Innovation Educativa 

Catalogo de Experiencias Educativas (EE) 

A continuation, presentamos el catalogo de EE registradas exclusivamente para el AFEL. Se encuentra organizado de acuerdo a 
siete categorias, mismas que se usan para presentarles la oferta educativa para la pre e inscription en linea. 

Se sugiere a los estudiantes que si le interesa una EE consulte el programa de la experiencia educativa (PEE) para obtener mayor 
information sobre dicha EE. 

Salud integral 

Idiomas 

Formacion y divulgacion cientifica 

Manifestaciones artisticas 

Innovacion educativa 

Ecologia 

Cultura ciudadana 

Categoria Dependencia Codig( EE Modalidac 
Horas 
teorica 

Horas 
practica 

Creditos 

Cultura 
ciudadana 

Direction General de 
Bibliotecas (DGB) 

BIBL 
00001 

Taller para promotores de lectura 
Curso-
taller 

1 3 5 

Cultura 
ciudadana 

Centro para el Desarrollo 
Humano e Integral de los 
Universitarios (CEnDHIU) 

CENA 
80004 

Desarrollo humano en los grupos 
Curso-
taller 

1 1 3 

Cultura 
ciudadana 

Centro para el Desarrollo 
Humano e Integral de los 
Universitarios (CEnDHIU) CENA 

80005 
Educacion de adultos mayores 

Curso-
taller 

1 2 4 

Cultura 
ciudadana 

Instituto de Ciencias de la 
Salud (ICS) 

CSAL 
00002 

Uso de la hipnosis ericksoniana para 
mi crecimiento y desarrollo personal 
y social 

Curso-
taller 

1 1 3 
Cultura 
ciudadana 

Instituto de Ciencias de la 
Salud (ICS) 

CSAL 
80014 

Mexico ante las drogas: respuestas 
legales 

Curso-
taller 

2 2 6 

Cultura 
ciudadana 

Direction General del Area 
Academica de Artes 
(DGAAA) 

DART 
80021 

Danza terapia I 
Curso-
taller 

1 3 5 

Cultura 
ciudadana 

Direction General del Area 
Academica de Artes 
(DGAAA) TLAR 

80036 
Geometria y creatividad Curso 3 0 6 

Centro de Ecoalfabetizacion 
(CE) 

ECOA 
80001 

El cuerpo y la cognition: hacia una 
biologia del conocimiento 

Curso 3 0 6 
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„ __ . Pensamiento compleio y _ 
ECOA ,. . ,. F . J / C u r s o " o 

transdisciplina: crisis de , , 2 2 6 
§0003 . . , taller 

conocimiento racional 

Escuela para Estudiantes 
Extranjeros (EEE) 

EEEA 
00004 

Intervention de Estados Unidos en 
Centra am erica 

Curso 3 0 6 

Escuela para Estudiantes 
Extranjeros (EEE) EEEC 

80003 

La interaction cultural de Mexico y 
Estados Unidos en algunos relatos y 
ensayos 

Curso 3 0 6 

Instituto de Investigaciones 
Biologicas (IH3) 

iBio 
00002 

Pensamiento complejo y 
transdisciplina: crisis de 
conocimiento racional 

Curso-
taller 

2 2 6 

Instituto de Investigaciones 
Historico-Sociales (IIHS) 

HSOC 
00003 

Esclavitud negra en Veracruz 
Curso-
taller 

2 2 6 

IEDU 
80002 

Estudios de genero y education en 
Mexico 

Curso-
taller 

2 2 6 

Instituto de investigation en 
education (HE) 

IEDU 
80004 

Competencias sistemicas 
interculturales 

Curso-
taller 

2 2 6 

IEDU 
80006 

Globalization y education 
Curso-
taller 

2 1 5 

Instituto de Investigaciones y 
Estudios Superiores 
Economicos y Sociales 

IIES 
00003 

La auditoria como instrumento de 
control 

Curso-
taller 

2 1 5 
Instituto de Investigaciones y 
Estudios Superiores 
Economicos y Sociales 

IIES 
80001 

La union europea y su politicas 
comunitarias 

Curso-
taller 

2 2 6 

(HESES) IIES 
80001 

Etica de la economia para el 
desarrollo 

Curso-
taller 

2 2 6 

INVP 
00001 

Derechos humanos especificos 
(ninos y adolescentes) 

Curso-
taller 

2 2 6 

INVP 
00004 

Psicoanalisis y religion 
Curso-
taller 

2 2 6 

Instituto de investigaciones 
psicologicas (IIP) 

INVP 
00005 

Comunicacion interpersonal y 
cultura 

Curso-
taller 

1 3 5 

Instituto de investigaciones 
psicologicas (IIP) INVP 

00006 

Genero y sociedad. La construction 
de las identidades femenmas y 
masculinas 

Curso-
taller 

2 2 6 

INVP 
00007 

Fundamentals de geriatria y 
psicogerontologia 

Curso-
taller 

1 3 5 

INVP 
00008 

Bioetica y practica cotidiana de los 
profesionales de la salud 

Curso-
taller 

2 2 6 

Direccion General de 

IVES 
80002 

Trascendiendo la discapacidad 
Curso-
taller 

2 2 6 

Investigaciones (DGI) IVES 
80003 

Perspectiva de genero en las 
universidades 

Curso-
taller 

2 2 6 
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Centro de Micro y 
Nanotecnologia 

NANO „ , . , Curso-
Genetica para todos 

80001 F taller 
2 2 6 

Unidad de Enlace Academico 
(UEA) de la UVI 

UNAP 
80001 

Diversidad cultural: nociones basicas 
Curso-
taller 

10 
Unidad de Enlace Academico 
(UEA) de la UVI UNAP 

80002 
Mexico: pais pluricultural 

Curso-
taller 

10 

Direccion de Vinculacion 
General (DGV) 

VSOC 
80002 

Vinculacion academica con los 
sectores sociales 

Curso-
taiier 

2 6 10 

Universidad Veracruzana 
Virtual (UV2) 

UVVI 
00001 

Vinculacion academica con los 
sectores sociales 

Curso-
tailer 

2 2 6 

Universidad Veracruzana 
Virtual (UV2) 

UVVI 
00003 

Etica contemporanea 
Curso-
taller 

2 2 6 

Universidad Veracruzana 
Virtual (UV2) 

UVVI 
00004 

Pensamiento estrategico 
Curso-
tailer 

1 3 5 

Universidad Veracruzana 
Virtual (UV2) 

UVVI 
80001 

Opinion publica 
Curso-
taiier 

2 1 5 

Universidad Veracruzana 
Virtual (UV2) 

UVVI 
80002 

Principios basicos del derecho 
Curso-
tailer 

2 2 6 

Universidad Veracruzana 
Virtual (UV2) UVVI 

80003 

Introduction al conocimiento del 
medio ambiente y el desarrollo 
sustentable 

Curso-
tailer 

2 2 6 

Universidad Veracruzana 
Virtual (UV2) 

UVVI 
80004 

Genetica para todos 
Curso-
taller 

2 2 6 

Universidad Veracruzana 
Virtual (UV2) 

UVVI 
80006 

Psicologia politica: liderazgo 
Curso-
taller 

2 2 6 

Universidad Veracruzana 
Virtual (UV2) 

UVVI 
80008 

Historia de Israel Curso 3 0 6 

Universidad Veracruzana 
Virtual (UV2) 

UVVI 
80013 

Debate actual sobre genero y familia Curso 4 0 8 

Contacto 

3 
Correo 

I 
Estado del tiempo 

© 2015 Universidad Veracruzana. Todos los derechos reservados 
www.uv.mx 

Buzon de 
comentarios 

1 de 3 23/06/2015 11:39 
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Anexo 3. Guia metodologica para la elaboration de programas de experien-
cia educativa, con el enfoque de competencias, para el area de formation de 
election libre (AFEL). 
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Universidad Veracruzana 
Direccion General de Desarrollo Academico e Innovation Educativa 

Direccion de Innovation Educativa 
Departamento de Apoyo a la Formation Integral del Estudiante 

GUIA METODOLOGICA PARA LA ELABORATION DE PROGRAMAS DE EXPERIENCIA EDUCATIVA, CON EL 
ENFOQUE DE COMPETENCIAS, PARA EL AREA DE FORMACION DE ELECCION LIBRE (AFEL) 

la. Tener en cuenta que el diseno curricular es un proceso de construction, por lo cual para realizarlo es 
preciso, ademas de contar con los elementos necesarios para realizarlo (en este caso, los saberes 
teoricos, heuristicos y axiologicos que se pretende desarrollen los estudiantes durante el transcurso de 
la experiencia educativa), reconocer el movimiento de ida y vuelta, adelanto y aparente retroceso, que 
ello implica. Para que la construction sea solida precisa de avanzar un poco, alejarse para ver el 
producto del avance, regresar a algun aspecto para perfeccionarlo, revisar nuevamente todo, identificar 
puntos para anudarlos de una mejor forma, etc. Por ello, en muchos momentos del proceso de diseno 
de programas de experiencias educativas las indicaciones van en torno de continuar con el avance y en 
otros a una engaiiosa marcha atras. 

2a. Leer los documentos mencionados abajo1, para la aclaracion e integration de conceptos como '.formation 
integral, objetivos y fines del modelo educativo, ensenar y educar, ejes integradores, transversalidad, 

flexibilidad, areas de formation, horas tedricas, horas practicas, creditos, experiencia educativa 
(EE), modalidad; aprendizajes para la vida; evidencias y criterios de evaluation, que permitan 
facilitar el proceso de diseno de programa de experiencia educativa y su posterior ejecucion y 
evaluation, siguiendo los principios del modelo educativo de la Universidad Veracruzana: 

1. Universidad Veracruzana (1999). Nuevo Modelo Educativo para la Universidad Veracruzana. 
Xalapa: UV. 

2. Delors, Jacques (1994). La education como Utopia necesaria y Los cuatro pilares de la education, en 
La education encierra un tesoro. El Correo de la UNESCO, pp. 9-27 y 91-103. 

3. Barr, Robert B. and John Tagg. From teaching to learning - a new paradigm for undergraduate 
education. Change, Nov-Dec 1995 v27 n6 p 12(14). Tornado de la Internet el dia 23 de febrero de 
2006 en: 
http:/ / critical.tamucc.edu/ ~blalock/readings/tch21earn.htm 

4. Huerta Amezola et al. (2000) Desarrollo curricular por competencias profesionales integrales. 
Jalisco: Universidad de Guadalajara. Tornado de la Internet el dia 25 de julio de 2005 en: 
http:/ / educacion.jalisco. gob.mx/ consulta/educar/13/13Huerta.html. 

3a. Identificar las necesidades de formacion de los estudiantes, necesidades que pueden ser atendidas con el 
desarrollo de la EE de que se trate. Tomar como referencia los siguientes ejemplos: 

• Descuido de la salud bucal 
• Descuido de la salud sexual y reproductiva 
• Desmotivacion academica 
• Falta de habitos de estudios 
• Inactivacidn fisica (sedentarismo) 
• Desconocimiento de la alimentation balanceada 
• Falta de valores profesionales e institucionales 
• Carencia de cultura ambiental 

1 Todos los documentos mencionados aqui se encuentran, en su version digitalizada en el Departamento de Desarrollo 
Curricular. http://www.uv.mx/dgda/planes-v-programas/desarrollo-curricular/ 

16 
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• Desconocimiento de segundas lenguas 

4a. Formular la unidad de competencia a traves de la cual se puedan atender las necesidades de formacion 
identificadas. La unidad de competencia equivale, en alguna medida, al objetivo de aprendizaje que el 
profesor pretende que el estudiante alcance al termino de la EE; sin embargo, la unidad de 
competencia incluye, ademas del objetivo de aprendizaje, las respuestas a con que, como y para que se 
pretende este; es, entonces, un concepto mucho mas rico. La unidad de competencia es entendida 
como una accion viable e identifiable, realizada en un ambito de aplicacion especifico y con una 
finalidad expresa, en la cual se integran los saberes teoricos, heuristicos y axiologicos, los cuales 
constituyen los elementos de la competencia; el que sea viable se refiere a que debe poder ser 
desarrollada en el transcurso de un periodo escolar, en este caso, 15 semanas; el que sea identificable 
alude a las evidencias y los criterios de desempeno para demostrar que se desarrollo la unidad de 
competencia. Enunciarla de la siguiente forma: comenzar con El estudiante, anadir enseguida el verbo 
conjugado (no en infmitivo), y continuar con el objeto sobre el que se aplica la accion, las condiciones 
en las que se realiza y la finalidad. 

Considerar la intencion ultima a alcanzar con la EE, tomando en cuenta los fines del MEIF (formacion 
intelectual, humana, social y profesional) y los ejes integradores (teorico, heuristico y axiologico). 

Tomar como referencia el siguiente ejemplo: 

El estudiante aplica los saberes socio-musicales en una investigacion sobre la musica estadounidense, 
en un ambiente de respeto y tolerancia, con la finalidad de apreciar la diversidad cultural. 

Escribir la unidad de competencia en el punto correspondiente del formato anexo. Considerar en este 
caso que el numero de caracteres es de 300, incluidos los espacios entre las palabras. Es importante 
apegarse al formato proporcionado sin alterar las tablas, respetando las caracteristicas de la fuente (tipo 
y tamano) y las reglas ortograficas (uso de mayusculas y minusculas). Asimismo, llenarlo con todas las 
caracteristicas de un trabajo academico y formal (sin espacios innecesarios, vinetas demasiado vistosas 
y grandes o con colores, por ejemplo). 

5a. Identificar y detallar los saberes teoricos, heuristicos y axiologicos necesarios para desarrollar la EE y 
alcanzar la unidad de competencia. 

Los saberes teoricos equivalen a los contenidos tematicos; se refieren a teorias, conceptos y 
taxonomias; se relacionan con la dimension epistemologica, historica y cientifica de las disciplinas; 
contestan a la pregunta: ique debe conocer el estudiante para ejecutar la unidad de competencia? 

Los saberes heuristicos equivalen a las habilidades; comprenden metodos, tecnicas y destrezas que 
tienen como base el conocimiento disciplinar, los cuales nos ofrecen probabilidades razonables de 
solucionar un problema; se entienden tambien como la capacidad para llevar a cabo procedimientos y 
operaciones para solucionar problemas mediante practicas diversas y en situaciones ineditas; contestan 
a la pregunta: ique debe hacer el estudiante para ejecutar la unidad de competencia? 

Los saberes axiologicos equivalen a las actitudes y su integracion en valores, actitudes entendidas 
como la expresion de los valores en el comportamiento del individuo y/o la forma de predisposicion 
relativamente estable del comportamiento humano, que nos hacen reaccionar ante determinados 
objetos, situaciones o saberes de una forma concreta; contestan a la pregunta: ique actitudes debe 
desarrollar el estudiante para ejecutar la unidad de competencia? 

Recurrir a la busqueda en fuentes de informacion actuales, variadas y confiables: libros, revistas, 
periodicos, censos, anuarios, bases de datos, herbarios, paginas Web, discos, peliculas, museos, 
archivos, etc., tanto en espaiiol como en ingles. 

Guardar las referencias completas de las fuentes utilizadas para incluirlas despues en el rubro 
correspondiente del formato de programa de experiencia educativa (PEE). 
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6a. Incluir los saberes teoricos y heuristicos basicos necesarios para el desarrollo optimo de la EE. Se 
presentan enseguida las promovidas por el Area de Formation Basica General (AFBG), para 
seleccionar las que se considere pertinente. 

Saberes heuristicos Saberes axiologicos 
• Acceso, evaluation, recuperation y uso de • Apertura 

information enfuentes diversas en espanol e ingles • Apertura para la interaction y el 
• Analisis intercambio de information 
• Aplicacidn de la cohesion, coherencia, adecuacidny • Autocritica. 

correction en la escritura • Autonomia 
• A rgumentacidn • Autorreflexidn 
• Asociacidn de ideas • Colaboracidn 
• Comparacidn • Compromiso 
• Comprensidn y expresidn oral y escrita, en espanol • Confianza 

e ingles. • Constancia 
• Construction de soluciones alternativas. • Cooperation 
• Description • Creatividad 
• Discrimination de ideas • Curiosidad 
• Elaboration defichas • Disciplina 
• Elaboration de mapas conceptuales • Flexibilidad 
• Habilidades basicas y analiticas de pensamiento • Gusto 
• Inferencia • Honestidad 
• Juicio • Imagination 
• Manejo de bitacoras • Iniciativa 
• Manejo de paqueteria basica de Office (Word, • Interes cognitivo 

Power Point, Excel, correo electrdnico, chat, • Interes por la reflexion 
navegador) • Liderazgo 

• Metacognicidn • Mesura 
• Organization de information • Paciencia 
• Planeacidn del trabajo • Perseverancia 
• Planteamiento de hipdtesis • Respeto 
• Reconocimiento de cddigos no verbales • Respeto al otro 
• Resolution de hipdtesis • Respeto intelectual 
• Sintesis • Responsabilidad 
• Toma de decisiones • Seguridad 
• Transferencia • Sensibilidad 
• Validation • Solidaridad 

• Tenacidad 
• Tolerancia 
• Tolerancia a la frustration 

7a. Incluir tambien los siguientes, si se considera oportuno, propuestos por la Comision Europea2: 

o Apreciacidn de la diversidady multiculturalidad. 
o Habilidad de trabajar en un contexto internacional. 
o Conocimiento de culturas y costumbres de otros paises. 
o Diseno y gestidn de proyectos. 

8a. Verificar que los saberes teoricos, heuristicos y axiologicos esten relacionados entre si, para evitar incluir 
alguno aislado. 

9a. Enunciar los saberes en una lista sin enumerarlos. Con ello se evidencia la posibilidad de agrupaciones y 
secuencias diversas en el abordaje de los saberes. 

2 Gonzalez, Julia y Robert Wagenaar [ed.] (2003). Tuning Educational Structures in Europe. Bilbao, Espana: 
Universidades de Deusto y Groningen. Tornado de la Internet el dia 4 de febrero de 2006 en 
http://www.relint.deiBto.es/TUlSlINGProiect/spanish/doc fasel/Tuning%20Educational.pdf 
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Tomar como referencia el siguiente ejemplo: 

Teoricos Heuristico Axiologico 
Concepto y formacidn de 
suelos. 
Factores formadores. 
Procesos especificos de 
formacidn: 
o Melanizacion. 
o Empardecimiento. 
o Rub efaccion. 
o Fersialitizacion. 
o Ferralitizacion. 
o Gleyzacion y 

pseudopodzolizacion 
Procesos especificos 

de traslocacion: 
o Lavado. 
o Desbasificacion. 
o Salinizacidn. 
o Gypsificacion. 
o Decarbonatacion y 

carbonatacion. 
o Iluviacion de arcillas. 

Acceso, evaluacion, 
recuperacion y uso de 
informacidn en fuentes 
diversas en espanol e 
ingles 
Comprension y expresion 
oraly escrita, en espanol 
e ingles 
Manejo de cartas de 
suelos, geologic as, 
topogrdficas y 
climatoldgicas. 
Manejo de paqueteria 
basica de Office (Word, 
PowerPoint, Excel, 
correo electronico, chat 
navegador) 
Habilidades bdsicasy 
analiticas de pensamiento 
Analisis de informacidn. 
Transferencia y 
generalizacion. 
Integracion de la 
informacidn y sintesis. 
Elaboracion de textos 
escritosy expresion oral 
Metacognicidn 

Disposicion y 
colaboracion hacia el 
trabajo individualy 
multidisciplinario en 
el ambito 
agropecuario. 
Responsab ilidad 
social. 
Rigor cientifico. 
Busqueda de 
consensos. 
Tolerancia. 
Perseverancia. 
Creatividad 
Autocritica. 

10a. Reconsiderar la unidad de competencia antes planteada, verificar que esten integrados todos los saberes 
teoricos, heuristicos y axiologicos identificados y que promueva la formacion integral de los 
estudiantes. 

Escribir la unidad de competencia en el punto correspondiente del formato anexo. Considerar en este 
caso que el numero de caracteres es de 300, incluidos los espacios entre las palabras. Es importante 
apegarse al formato proporcionado sin alterar las tablas, respetando las caracteristicas de la fuente (tipo 
y tamaiio) y las reglas ortograficas (uso de mayusculas y minusculas). Asimismo, llenarlo con todas las 
caracteristicas de un trabajo academico y formal (sin espacios innecesarios, vinetas demasiado vistosas 
y grandes o con colores, por ejemplo). 

1 la. Identificar la modalidad de aprendizaje en la que se trabajara la EE. Como apoyo se presenta enseguida 
una lista en donde se incluyen las modalidades mas frecuentes, con una breve descripcion de cada una: 

Curso. Experiencia educativa de corte teorico; esta orientada al conocimiento y comprension de los 
conceptos, metodologias, principios y paradigmas de un campo especifico del conocimiento. El 
profesor toma un papel relevante en el tratamiento de los saberes. 

Curso-T'aller. Experiencia educativa teorico-practica que combina tanto el abordaje de saberes teoricos 
como el desarrollo y practica de saberes heuristicos y axiologicos. Pondera equilibradamente la 
participation del profesor y del alumno. 

Laboratorio. Experiencia educativa de tipo practico que requiere de material e instrumental 
especializado en sesiones de trabajo y estudio preparadas para que el estudiante pueda 
experimentar y observar en lo concerniente a los objetos de conocimiento que estudia, solo o 
con la guia del maestro. La actividad predominante es la experimentation y la valoracion de 
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impacto de diversas variables en el resultado. Los procesos pueden ser de corte inductivo (de los 
hechos a la teoria) o deductivo (verification de la teoria en los hechos). 

Practica de campo. Actividades supervisadas que realiza el estudiante en la comunidad para 
desarrollar los saberes necesarios para su practica profesional en ese ambito. 

Seminario. Sesiones de estudio para profundizar en un topico disciplinar por grupos o individuos 
donde la actividad dominante es la investigation, la sistematizacion y la elaboration de informes 
y/o reportes tecnicos. Es un espacio para el analisis y la discus ion colectiva. Aqui el maestro es 
quien orienta la discusion y el estudiante el encargado de aportar la information y organizarla 
para su discusion en plenaria. 

Taller. Experiencia educativa de tipo practico que requiere ejecucion, destrezas y manejo de 
herramientas y/o equipos especializados. Se enfatiza el analisis de casos reales o simulados de 
situaciones ad hoc. El papel del alumno es mas activo para la apropiacion y construction de los 
aprendizajes; el maestro guia el proceso. 

Si hubiera otra modalidad especifica para favorecer el proceso de aprendizaje y ensenanza, en la cual 
se considere oportuno trabajar la EE, es preciso incluirla y asignarle una denomination que la distinga, 
acompaiiada de una breve description de su interpretation en una hoja anexa al programa. 

Anotar la modalidad asignada en el punto correspondiente del formato adjunto. Le corresponden 15 
caracteres a la modalidad. 

Es necesario declarar tambien en este mismo apartado la modalidad educativa (presencial, virtual o 
distribuida), ejemplo: Curso-taller virtual. 

12a. Identificar el tiempo necesario para desarrollar la EE y alcanzar la unidad de competencia, teniendo 
presentes los saberes teoricos, heuristicos y axiologicos, lo mismo que la modalidad en que se 
trabajara. Recordar que los periodos escolares abarcan aproximadamente 15 semanas. Distinguir entre 
horas teoricas y practicas. 

13a. Asignar el numero de creditos: una hora teorica, por semana y periodo escolar, cuenta 2 creditos; una 
hora practica, por semana y periodo escolar, 1 creditos. 

Considerar las caracteristicas del (AFEL), en la cual se inscribira la EE: las EE de esta area e 
formation, pretende complementar la formation integral de los estudiantes y abarcan entre el 5 y el 
10% del total de los creditos del plan de estudios (por ejemplo, un plan de estudios de 350 creditos 
puede tener entre 17 y 35 creditos). 

De ahi la recomendacion siguiente: preferir que el numero de creditos de la EE se ubique entre 4 y 6 
creditos, minimo y maximo, respectivamente, primero para impulsar al estudiante a que la curse y 
segundo para propiciar que curse otras EE que complementen su formation. Notese que si la EE fuera 
de 8 creditos y el plan de estudios hubiera determinado que el numero de creditos para el AFEL se 
mantuviera en el minimo de creditos posible, con cursar unicamente 3 EE el estudiante cubriria el 
numero de creditos para esa area de formation, lo que impediria que su formation integral se 
complementara realmente. 

14a. Reconsiderar el tiempo considerado antes para la EE y la distincion entre horas teoricas y practicas, si 
fuera necesario. 

Anotar estos datos en los puntos correspondientes del formato adjunto. Le corresponden 3 caracteres a 
cada rubro. 

15a. Seleccionar las estrategias metodologicas, en funcion de los saberes que se desarrollaran en ese espacio, 
asi como de la modalidad de la EE. 
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Las estrategias metodologicas son la forma de realizar las actividades que llevan a cabo tanto los 
estudiantes como el docente. 

Incluir estrategias metodologicas de aprendizaje de cada uno de los siguientes tipos. Las estrategias de 
aprendizaje se refieren a la secuencia de actividades que realizan conscientemente los estudiantes con 
la intention de adquirir, almacenar y/o utilizar informacion. 

1. Cognitivas, para aprender, codificar, comprender y recordar informacion; por ejemplo: 

1. Busqueda de fuentes de information 2. Consulta en fuentes de informacion 
3. Lectura, sintesis e interpretation 4. Taxonomias 
5. Procedimientos de interrogation 6. Tipologias 
7. Estudio de casos3 8. Clasificaciones 
9. Mapas conceptuales 10. Analogias 
11. Imitation de mode los 12. Metaforas 
13. Repetition simple y acumulativa 14. Parafraseo 
15. Planteamiento de hipotesis 16. Investigaciones 
17. Organizadores previos 18. Preguntas intercaladas 
19. Estructuras textuales 20. Graficas de recuperation 

2. Metacognitivas, para planificar, controlar y evaluar la propia cognition; por ejemplo 

1. Elaboration de bitacoras person ales en donde manifieste lo hecho, la 
forma y el sentido de hacerlo 
2. Discusiones grupales en tomo de los mecanismos seguidos para aprender y 
las dificultades encontradas 
3. Relaxation 
4. Visualizaciones 

3. Afectivas o de apoyo; por ejemplo: 

1. Discusiones acerca del uso y valor del conocimiento 
2. Exposition de motivos y de metas 

16a. Incluir estrategias metodologicas de ensenanza, de acuerdo con las de aprendizaje. Las estrategias de 
enseiianza se refieren al conjunto de actividades explicitas que realizan los docentes con el proposito 
de orientar el proceso de aprendizaje. Se presentan a continuation algunas de ellas, como ejemplos: 

1. Organization de grupos 
colaborativos 

2. Seminarios 

3. Dialogos simultaneos 4. Estudio de casos 
5. Direccion de practicas 6. Dramatizaciones 
7. Pistas tipograficas y discursivas 8. Organizador previo 
9. Discusion dirigida 10. Plenaria 
11. Exposition con apoyo tecnologico 
variado 

12. Debates 

13. Lectura comentada 14. Simulaciones 
15. Direccion de proyectos de 
investigation 

16. Foros 

17. Objetivos o propositos del 18. Ilustraciones 

3 Las estrategias resaltadas con negritas estan expuestas en fichas especificas en donde aparece su description, 
desarrollo, recomendaciones, ejemplificaciones y fuentes de information. En la Guia para el diseno de proyectos 
curriculares con el enfoque de competencias, UV, disponible en la siguiente direccion electronica: 
http ://www.uv.mx/ dgda/planes-y-programas/desarrollo-curricular/. 
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aprendizaje 
19. Mapas conceptuales 20. Resumenes 
21. Estructuras textuales 22. Aprendizaje basado en 

problemas 
23. Direccion de proyectos de 
vinculacion 

17a. Leer los documentos mencionados abajo, para ampliar su formacion respecto de estrategias de 
aprendizaje y de ensenanza innovadoras: 

1. Calvo, Gloria (1996). Nuevas formas de ensenar y aprender. Santiago, UPN. 
2. Diaz Barriga Arceo, Frida y Gerardo Hernandez Rojas (2002) Estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo. Una interpretation constructivista. 2a. ed., Mexico, McGraw-Hill. 
3. Espindola Castro, Jose Luis (1998). Reingenieria Educativa^Mexico: ANUIES. 
4. Flechsig, Kart-Heinz y Ernesto Schiefelbein (2003). 20 Modelos didacticos para America Latina. 

Agencia Interamericana para la Cooperation y el Desarrollo. Tornado de la Internet el dia 06 de 
Marzo de 2006 en: 
http ://www. educoas. org/ portal/bdigital/contenido/ interamer/ interamer_72/SchiefelbeinCover-
IndexNew.pdf. 

5. Estevez Nanninger, Etty Haydee (2005). Ensenar a aprender. Barcelona: Paidos. 
6. Direccion de Investigacion y Desarrollo Educativo. ITESM (s/f). El metodo de proyectos como 

tecnica didactica. 
7. Direccion de Investigacion y Desarrollo Educativo. ITESM (s/f). El aprendizaje basado en 

problemas como tecnica didactica 
8. Direccion de Investigacion y Desarrollo Educativo. ITESM (s/f). El metodo de casos como tecnica 

didactica. 
9. Direccion de Investigacion y Desarrollo Educativo. ITESM (s/f). Capacitacion en estrategias y 

tecnicas didacticas. 
10. Direccion de Investigacion y Desarrollo Educativo. ITESM (s/f). Aprendizaje colaborativo. 

18a. Identificar los apoyos educativos necesarios para cada unidad de aprendizaje. Los apoyos educativos se 
refieren a los materiales y recursos especificos de apoyo para el desarrollo de los saberes. 

Los materiales son elementos con contenido didactico, como: libros, antologias, acetatos, fotocopias, 
programas de computo y audiovisuales, entre otros. 

Los recursos son todos aquellos aparatos, equipos o instalaciones que permiten la presentation de 
materiales, como: proyectores, computadoras, instalaciones especiales, programas de computo, 
camaras de video, equipo especial para el desempeno de una actividad (deportivo, de laboratorio, de 
cirugia, etc.). 

Incluir los apoyos educativos, en el punto correspondiente del formato adjunto. 

193. Identificar las evidencias y criterios de desempeno con sus criterios, ambitos de aplicacion y porcentaje. 
Las evidencias de desempeno son descripciones sobre variables o condiciones cuyo estado permite 
juzgar que el desempeno fue efectivamente logrado; las evidencias directas tienen que ver con la 
tecnica utilizada en el ejercicio de una competencia y se verifican mediante la observation; las 
evidencias por producto son pruebas reales, observables y tangibles de las consecuencias del 
desempeno; ejemplos: bitacora, ensayo, informe de investigacion, demostracion de un procedimiento, 
exposition oral, programa, cartel, etc. 

Los criterios de desempeno son una descripcion de los requisitos de calidad para el resultado obtenido 
en el desempeno. Se redactan como un enunciado evaluativo sobre ese resultado. Ejemplos: 
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suficiencia, pertinencia, coherencia, oportunidad, racionalidad, viabilidad, cobertura, eficiencia, 
fluidez, claridad, etc. 

Tomar como referencia el siguiente ejemplo: 

Evidencia (s) de desempeno Criterios de desempeno 

•Ejercicios acrobaticos 

•Apego al reglamento. 
•Limpieza en los movimientos 
•Dominio de los ejercicios 
•Disciplina. 

20a. Tomar como referencia el siguiente ejemplo de evaluation del desempeno: 

Evidencia (s) de 
desem peno Criterios de desempeno 

Ambito(s) de 
a plication Porcentaje 

•Ejercicios 
acrobaticos 

•Apego al reglamento. 
•Limpieza en los movimientos 
•Dominio de los ejercicios 
•Disciplina. 

• Concha de 
ejercicios • 30% 

• Demostraciones 

•Apego al reglamento. 
•Dominio de los ejercicios. 
•Limpieza en los movimientos. 
•Fuerza. 

• Cancha de 
ejercicios • 35% 

•Rutina coreografica 

•Apego al reglamento. 
• Creatividad 
•Limpieza en los movimientos 
• Colaboracidn 

• Cancha de 
ejercicios • 35% 

Total 100% 

21a. Transcribir en el rubro Evaluation de la EE, del formato adjunto, las evidencias y los criterios de 
desempeno. Identificar para cada evidencia y/o criterios de desempeno, el porcentaje que le 
corresponde a cada una. 

El porcentaje se refiere a la participation relativa de la evidencia y/o criterio en la calificacion global. 
El numero resultante es senal de la evaluation sumativa, aquella que constituye un balance de los 
saberes adquiridos durante la EE. 

22a. Llenar los espacios correspondientes a cada rubro del formato adjunto. Considerar el numero de 
caracteres anotado entre parentesis, incluidos los espacios entre las palabras. Es importante apegarse al 
formato proporcionado sin alterar las tablas, respetando las caracteristicas de la fuente (tipo y tamano) 
y las reglas ortograficas (uso de mayusculas y minusculas). Asimismo, llenarlo con todas las 
caracteristicas de un trabajo academico y formal (sin espacios innecesarios, vinetas demasiado vistosas 
y grandes o con colores, por ejemplo). 

1. Area Academica (50). 

Para este caso, en este espacio es preciso escribir Cualquiera ya que esta experiencia 
educativa (EE) se ofrece a estudiantes de cualquier Area academica. 

2. Programa educativo (150). 

Programa educativo equivale a Facultad. Para este caso, en este espacio es preciso escribir 
Cualquiera ya que esta EE se ofrece a estudiantes de cualquier Programa educativo. 
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3. Dependencia academica (150). 

Escribir el nombre de la dependencia o entidad academica en donde se ofrece esta EE. Por 
ejemplo: Centro de Atencion Integral a la Salud del Estudiante Universitario (CENATI), 
Hospital Escuela de Ginecologia y Obstetricia (HEGO), Instituto de Investigaciones 
Psicoldgicas (IIP), etc. 

4. Codigo (). 

Si todavia no se cuenta con los numeros del codigo asignado por el SIIU (Sistema Integral de 
Information Universitaria), se debe dejar el espacio en bianco. Cuando el SHU se lo asigna, 
escribirlos en este espacio; por ejemplo: IP SI 40007. 

5. Nombre de la Experiencia educativa (150). 

Experiencia educativa equivale a materia de estudio o asignatura. Es preciso escribir el 
nombre de esta, preferentemente con negritas, para resaltarlo. 

6. Area de formacion (40). 

Escribir Electiva en el recuadro que dice Area de formacion principal, ya que esta EE es 
elaborada especificamente para esa area. 

7. Valores de la experiencia educativa. 

Creditos (3). Escribir el numero total de creditos. 

Teoria (3). Escribir el numero de horas teoricas necesarias para trabajar la EE por semana. 

Practica (3). Escribir el numero de horas practicas necesarias para trabajar la EE por semana. 

Total de horas a la semana (3). Escribir el numero de horas al sumar las horas teoricas y 
practicas por semana. 

Total de horas al periodo (3). Escribir el numero total de horas. Este numero es el resultado 
de la suma de horas teoricas y horas practicas a la semana, multiplicadas por 15, numero de 
semanas que comprende un periodo escolar. 

Equivalencia (s) (150). Escribir Ninguna, pues las experiencias educativas del AFEL no 
forman parte de las materias obligatorias declaradas en los planes de estudios de los 
programas educativos inscritos en el MEIF, por lo tanto no hay posibilidad de revalidarlas. 

8. Modalidad (30). 

Recuperar lo identificado en la indication num. 11 de esta guia. 

9. Oportunidades de evaluacion. 

Seleccionar una de dos oportunidades de evaluacion y borrar la que no corresponde: 

Ordinario. Para el caso en que el profesor considera que el estudiante desarrolla los saberes 
de la EE unicamente cursandola, lo que implica que no los adquiere al prepararse para un 
examen extraordinario; asi, si reprueba la EE, debe volver a cursarla. En esta circunstancia, 
el estudiante cuenta con dos oportunidades para aprobarla, dado que solo tiene dos 
oportunidades de inscription; o, 
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Todas. Para el caso en que el profesor considera que los aprendizajes que el estudiante 
desarrolla en la EE los puede adquirir tambien preparandose para un examen extraordinario, 
sin necesidad de volver a cursar la EE. En este supuesto, el estudiante cuenta con seis 
oportunidades de presentarse a evaluation: tres por cada oportunidad de inscribirse. 

Verificar que las oportunidades de evaluation sean congruentes con la modalidad de la EE. 
Para ello se puede preguntar: iRealmente esta EE implica el desarrollo de actividades de 
tipo experiencial y vivencial?, ,/realmente esta EE debe ser evaluada en un tiempo 
prolongado para constatar la maduracidn de los aprendizajes? 

10. Requisites. 

Escribir Ninguno en el recuadro que dice Pre-requisitos y Co-requisitos, ya que las EE del 
AFEL no requieren estos elementos, lo que permite a cualquier estudiante que tenga interes 
en cursar alguna EE el facil acceso a ella. 

11.Caracteristicas del proceso de ensenanza - aprendizaje. 

Grupal. Considerando que la matricula de estudiantes de la Universidad Veracruzana es 
numerosa, es pertinente valorar la incorporation de un rango de 10 a 25 estudiantes. 

Verificar que el numero indicado, minimo o maximo de estudiantes, sea congruente con la 
modalidad de la EE; por ejemplo, los cursos pueden recibir mas estudiantes en un grupo de 
aprendizaje que los laboratories o talleres. 

Recordar que el numero minimo de estudiantes no es garantia de la calidad del proceso de la 
EE, sino que esta depende principalmente de las estrategias metodologicas usadas para 
trabajar en ella. 

12. Agrupacion natural de la experiencia educativa (30). 

Escribir el nombre de la Academia o Academias, las areas de conocimiento, los ejes, los 
modulos, los departamentos, en donde se localiza la EE. Si todavia no se ha discutido y 
acordado al respecto, dejar el espacio en bianco para llenarlo despues. 

13.Proyecto integrador (100). 

Escribir el nombre del proyecto integrador. El proyecto integrador se refiere a las lineas de 
generation y aplicacion del conocimiento o proyectos de vinculacion con los que se artieula 
la experiencia educativa, si fuera el caso. Dejar el espacio en bianco para llenarlo despues, si 
todavia no se ha discutido y acordado al respecto. 

14.Fecha (10). 

Elaboration. Escribir la fecha en que se concluyo el programa: dia, mes y ano 
(DD/MM/AAAA). 

Modification. Escribir la fecha en que fue modificado el programa: dia, mes y ano 
(DD/MM/AAAA), si fuera el caso. Se considera una modification cuando el programa de la 
EE ha operado al menos en un periodo escolar y resulta, como consecuencia de esa 
aplicacion y su consecuente evaluation, necesaria su transformation. 

Aprobacion. Dejar el espacio en bianco hasta que el Consejo Tecnico apruebe el programa 
de estudios, una vez aprobado escribir la fecha: dia, mes y ano (DD/MM/AAAA). 

15.Nombre de los academicos que participaron en la elaboration y/o modification (150). 
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Escribir el nombre de los academicos que hayan participado de una u otra forma y medida, 
en la elaboration y/o modification del programa. 

16.Perfil del docente (500). 

Describir el perfil del docente que puede hacerse cargo de la ejecucion del programa de la 
EE. Incluir: formacion academica, en donde se distinga entre disciplinaria (grado minimo de 
estudios en el/las area/s de conocimiento requerida/s) y pedagogica (cursos sobre habilidad 
para promover el trabajo en equipo, para la coordination de grupos, para promover 
aprendizajes significativos, sobre el MEIF, etc.); ademas de experiencia docente en el nivel 
superior y profesional, si fuera el caso. 

Por ejemplo: Ing. Agrdnomo o Lic. en Biologia, especializado en suelos, con conocimientos 
de geologia, mineralogia, uso, manejo, clasificacidn y funcionamiento de los suelos; que 
haya participado en los dos ultimos cursos en, al menos, dos cursos ofrecidos por el UV 
para formacidn docente; con dos anos de experiencia en las investigaciones del area y un 
ano de experiencia como docente en el nivel superior. 

Verificar que las caracteristicas del perfil del docente se relacionen directamente con lo 
propuesto por la EE. 

Evitar describir exclusivamente las caracteristicas del academico que elabora el programa de 
la EE. 

17.Espacio (300). 

Escribir el nombre del espacio en donde se trabaja la EE: 

1) Institucional'. interfacultades (en otras facultades de la misma Universidad) y en otros 
espacios de la misma Universidad, como el Centro de Idiomas, la USBI, el Centro de 
Computo, el Hospital Escuela de Ginecologia y Obstetricia, el Instituto de..., etc.; 

2) Interinstitucionah instituciones locales, estatales, nacionales o extranjeras (empresas, 
escuelas, organizaciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, etc.) y en 
otros espacios en donde se pudiera desarrollar la EE. 

18.Relacion disciplinaria (60). 

Escribir el nombre de la relacion disciplinaria con la que se trabajara la EE: 
multidisciplinaria o interdisciplinaria. 

Se puede tomar como base la propuesta de Carrizo et a41. (2003), quienes conciben a la 
multidisciplinariedad como la yuxtaposicion de distintas disciplinas sin una relacion 
verdadera entre si, mientras que la interdisciplinariedad se entiende como la comunicacion 
entre dos o mas disciplinas con el objeto de abordar problemas complejos; la 
transdisciplinariedad, mas que un tipo de relacion, se entiende como una cualidad distintiva 
de la interdisciplinariedad que se manifiesta como una transversalizacion de las disciplinas y 
la reformulation tanto de objetos como de metodos. 

Para el caso de la multidisciplinaria, preguntar: iPara el desarrollo de esta EE se requiere 
de la suma de diferentes disciplinas que hagan su aporte desde su propia perspectiva?; para 
el de la interdisciplinaria: (Para el desarrollo de esta EE se requiere del enriquecimiento 
reciproco de varias disciplinas? 

En caso de que se trabaje una sola disciplina, escribir s/rd. 

4 El documento de Carrizo et al tambien se puede solicitar con las personas, direcciones y telefonos senalados antes. 
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19. Description 

Escribir la description con sus elementos minimos pero suficientes, para que el estudiante 
que la lea cuente con una vision completa de lo que le ofrece la EE. Construirla con un 
enunciado sobre la ubicacion de la EE en el plan de estudio y el numero de horas teoricas, 
practicas y creditos; otro, que sintetice la justification; otro, referido a la unidad de 
competencia; uno mas, relacionado con los saberes que se desarrollaran; otro, en donde se 
expliquen sucintamente las estrategias metodologicas; y, un ultimo, referido a la evaluation. 

Tomar como referencia el siguiente ejemplo: 

Esta experiencia educativa pertenece al Area de Formation de Election Libre (AFEL) del 
Modelo Educativo Institutional (MEI), con 4 creditos (2 horas practicas y 1 tedrica). Se 
origina en el hecho de que los estudiantes universitarios suelen medicarse sin recurrir al 
medico. En ella el estudiante universitario reflexiona sobre los efectos de la automedicacion 
a traves del conocimiento basico de los farmacos para el autocuidado de su salud, 
desarrollando saberes heuristicos y axioldgicos que lo distinguen como una persona que 
cuida su salud para su participation plena en la sociedad; la evaluation se evidencia en la 
participation individual y grupal, los trabajos escritos y las exposiciones orales, todo ello 
como parte de un portafolios. 

Debido a la necesidad de la inclusion de cada uno de los elementos constitutivos del 
programa, se sugiere elaborar la description minima una vez concluido el programa de 
estudios. 

20. Justification (1000). 

Describir las razones por las cuales el objeto de estudio abordado en la experiencia educativa 
es importante en relation con la formation integral de los estudiantes, es necesario retomar 
las necesidades de formation de los estudiantes, las cuales pueden ser atendidas con el 
desarrollo de la EE. Para enunciarla puede contestar preguntas similares a las siguientes: 
ipor que es importante que el estudiante curse esta EFP., ique le dara esta EE a su 
formation integral?, ique vacio de su formation Uenara? 

Tomar como referencia el siguiente ejemplo, que parte de la necesidad de formation: 
Descuido de la salud sexual y reproductiva. 

Desde la aparicion del VIH, las personas afectadas por esta enfermedad han ido en aumento 
constante, por lo que esta enfermedad es actualmente uno de los mas graves problemas de 
saludpublica a nivel mundial. Hoy en dia se conocen 33.6 millones de infectados con SIDA, 
de los cuales el 85% de los casos se han detectado en individuos entre los 20 y 39 anos de 
edad. Como este padecimiento tarda a veces hasta 10 anos en manifestarse, estas personas 
pudieron haberse infectado entre los 12 y 24 anos. En Mexico la proportion de casos 
atribuibles a la transmisidn del VIH por la via sexual es del 75%. Dado que el rango de 
edad de la poblacidn estudiantil universitaria esta entre los 19 y 24 anos, es necesario 
implementar estrategias de information sobre el VIH/SIDA y otras Infecciones de 
Transmisidn Sexual (ITS), mediante conductas seguras que eviten la exposition a los 
riesgos. 

Verificar que la redaction no este hecha en terminos de una declaration relativa a los 
aprendizajes que el estudiante alcanza al termino de la EE, ya que esto contesta la pregunta 
para que, no por que. 

21. Unidad de competencia (300). 

Transcribir la construida en la indication 10a. 

16 

151 



22. Articulation de los ejes (500). 

Describir la articulation de los ejes, es decir, la estrategia metodologica a traves de la cual se 
articulan los tres ejes integradores del MEIF en esta EE. Tomar en cuenta lo planteado en el 
documento del modelo educativo respecto de los ejes integradores y la transversalidad. 

Tomar como referencia el siguiente ejemplo: 

Los saberes que se abordan en esta experiencia educativa se relacionan con el arte vocal, 
las partituras de obras pertenecientes a los periodos clasico y moderno, asi como de los 
generos folkldrico y popular (eje tedrico), a traves de los ensayos por cuerda y generales 
aplicando tecnicas de acondicionamiento vocal, afinacion, entonacidn preparation de 
obras, perception, acercamiento a la lectura musical, entre otras (eje heuristico), con 
disciplina, concentration, disposition al trabajo en equipo, tolerancia, honestidad y respeto 
a los demas, asi como flexibilidad, autocritica y sensibilidad, elementos necesarios para 
cantar en un ens amble coral y para cualquier otra actividad academica y profesional (eje 
axioldgico). 

Verificar que se mencionen los ejes teorico, heuristico y axiologico (entre parentesis, para 
mayor claridad y precision). 

23. Saberes (3000, para cada columna). 

Llenar las columnas correspondientes, para ello utilizar las identificadas en la indication 5a. 

24. Estrategias metodologicas (600, para cada columna). 

Llenar las columnas correspondientes, para ello utilizar los identificados en la indication 15a. 

25. Apoyos educativos 

Llenar las columnas correspondientes, para ello utilizar la informacion identificada en la 
indication 18a. 

26. Evaluation del desempeno (300, para cada columna). 

Transcribir la evaluation de la EE. 

27. Acreditacion (150). 

Describir las circunstancias minimas que cada una de las evidencias de desempeno tiene que 
alcanzar para considerar la unidad de competencia ha sido alcanzado con suficiencia. 

Corroborar que se seiiale el porcentaje minimo con el cual se considera acreditada la 
experiencia educativa y que incluya la presentation con suficiencia de cada una de las 
evidencias de desempeno. 

Tomar como referencia el siguiente ejemplo: 

Para acreditar esta EE el estudiante debera haber presentado con suficiencia cada 
evidencia de desempeno, es decir, que en cada una de ellas haya obtenido cuando menos el 
60%. 

28. Fuentes de informacion (5000, para cada fila). 
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Anexo 4. Acta de Consejo Tecnico de la Facultad de Ciencias Administrati-
vas y Sociales, el Acta de Aprobacion por parte de la Direccion General de 
Desarrollo Academico e Innovation Educativa y el Programa de la EE. 
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I Ortega 

16.-Perfil del docente 
Grado de licenciatura en Lengua y Literatura o alguna otra a fin, cursos relaeionados con el 
manejo de grupos y el Modelo Educativo Integral y Flexible (MF.IF), ademas de experiencia 
minima de 3 anos en fomento a la lectura y docente a nivel superior. 
17,-Espaci o 18,-Relacion disciplinaria 

| Institutional | Multidisciplinaria | 

19.-Description 
Los talleres de lectura se ubican en el Area de formation de election libre (AFEL) del Modelo 
Educativo Integral y Flexible (MEIF) con 5 creditos (3 hrs. practicas y 1 hrs. teorica). 
Dirigido a universitarios lectores interesados en ofrecer circulos de lectura utilizando estrategias que 
permilan integrar a la lectura como una actividad enriquecedora y placentera de la vida diaria. Se 
mostraran los conceptos basicos que intervienen en el proceso lector asi como las estrategias a 
implementar en la conformation de los circulos de lectura. 
El estudiante podra acercarse a practicas de lectura que vayan mas alia de los fines utilitarios con lo 
cual desarrollara su competencia comunicativa y de autoaprendizaje en forma responsable. 
colaborativa y solidaria utilizando estrategias metodologicas de lectura y escritura. La participation 
tanto oral como escrita se evalua de manera permanente considerando lecturas realizadas. discusion 
de las mismas y escritura de textos. 

20.-Justificatio n 
Es importante promover la lectura y escritura en los estudiantes universitarios, con el fin de no solo 
formar buenos profesionales sino tambien, ciudadanos integrates con una vision critiea, 
imaginative, que sepan debatir, dialogar. discrepar asi como que desarrollen y fortalezcan las 
competencias comunicativas. de autoaprendizaje, y comprension de textos y asi poder integrarse 
plenamente a los requerimientos del siglo XXI. 

21.-LTnidad de competencia 
El estudiante practica lecturas que vayan mas alia de los fines utilitarios. empleando estrategias 
metodologicas de lecto escritura, de forma responsable, colaborativa y solidaria, con el fin de 
interactuar como sujeto reflexive promov iendo la lectura en grupos interdisciplinarios. 

22.-Articulation de los ejes 
F.1 estudiante adquiere la habilidad de comunicacion y comprension a traves de la lectura de los 
textos (eje teorico) mediante actividades ludicas, reflexivas y creativas que permiten el analisis de 
los mismos (eje heuristico), en un ambiente de apertura, crcalividad. imagination, sensibilidad. 
reflexion, colaboracion y participation individual y grupal (eje axiologico) 

23.-Saberes 
Teoricos Heuristicos Axiologicos 
• Lectura gratuita, 

presentation, romper el 
hielo 

• iQue es leer? Lecturas de 
imagenes, de sonidos. de 
musica. de la naturaleza. de 
la vida cotidiana. 

• La importancia del lenguaje. 

• Lectura en voz alta 
• Analizar imagenes para 

descubrir nuevas form as de 
lectura 

• Lectura en nuevos soportes 
tecnologicos 

• Lectura analitica 
• Lectura critica 

• Apertura para la interaction 
y el intercambio de 
informacion 

• Autoreflexion 
• Colaboracion 
• Cooperation 
• Creatividad 
• Curiosidad 
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habia y escritura. 
> El buen lector se hace y los 
derechos del lector 

> El multisentido de la lectura. 
> Interaction lector texto. 
> Transition de la oralidad a 
la escritura 

> Escritura a partir de puntos 
ciegos e indeterminados 

> Narration oral 
> Lectura en voz alta 
> Coleccion Biblioteea del 
Universitario. 

> Coleccion Lecturas 
Mexieanas 

> Conjuros 
> Lectura en nuevos soportes 
tecnologicos 

> Encadenamiento de libro y 
otras manifestaciones 
artisticas. 

> Invitacion a un escritor a 
que comparta su experiencia 
lectora y de escritura. 

• Asociacion de textos 
• Analisis y valoracion de 

textos en forma oral y escrita 
• Debate 
• Desarrollo de la escritura a 

traves de una carta, un 
cuento, una biografia. resena. 
y eomentario de textos. 

• Acceso. evaluacion. 
recuperacion y uso de 
informacion en fuentes 
diversas en espanol e ingles 
(BiV) 

• Aplicaeion de la cohesion, 
eohereneia, adeeuaeion y 
correction en la escritura 

• Compresion y expresion oral 
y escrita en espanol. 

• Descripcion. 
• Discrimination de ideas. 
• Habilidades del pensamiento 

critico 
• Manejo de paqueteria de 

office 
• Observation 
» Organization de information 

Gusto por la lectura 
Imagination 
Interes cognitivo 
Respeto al otro 
Respeto intelectual 
Sensibilidad 
Tolerancia 
Autonomia 
Disciplina 
Disposition 
Iniciativa 
Liderazgo 

24.-Kstrategias metodologicas 
De aprendizaje Dc ensenanza 

• Practica discursiva • Objetivos o propositos del aprendizaje 
• Lectura sintesis e interpretation • Exposition presencial con el uso de 
• Analisis de textos tecnologia variada 
• Estructuras textuales • Lectura comentada 
• Preguntas intercaladas • Organization dc grupos colaborativos 
• Redes de lectura • Dialogos simultaneos 
• Analogias de lecturas • Debate 
• Parafraseo • Metacognicion grupal 
• Palabras claves en el texto • Mesas redondas 
• Discusiones grupales sobre textos • Foros 
• Pistas tipograficas v discursKas • Presentaciones de libros 
• Participation activa y cooperativa 

25.-Apoyos educativos 
Materiales didacticos Recursos didacticos 
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• Programa del curso • Equipo de computo 
• Libros • Conexion a internet 
• Revistas • Provector electronico 
• Periodicos • Pintarron 
• Hojas • Marcadores para pintarron. 
• Fotocopias 
• Diccionarios 

26.-Evaluaci6n del desempeno 
Evidencias de 
desempeno 

Criterios de 
desempeno 

Ambito (s) de 
aplicacion Porcentaje 

• Escritura textual 

• Desempeno en la 
redaction de un 
texto 

• Suficicncia 
• Congruencia 
• Analisis y 

significado del texto 
• Argumentation 
• Sintesis 

Facultades / L'sbi's 25% 

• Reporte oral de 
lectura 

• Suficiencia 
• Congruencia 

Facultades/Usbi's 25% 

• Participation activa 
en las dinamicas 

• Aportes 
significativos 

• Interrelation con 
los integrantes del 
taller 

• Congruencia 
• Pertinencia 
• Creatividad 

Facultades / L'sbi's 20% 

• Proyecto para 
promocion de 
lectura 

• Suficiencia 
• Congruencia 
• Viabilidad 
• Presentation en 

formato electronico 

Facultades / Usbi's 30% 

Total 100% 

27.-Acreditacion 
Para acreditar esta experiencia educativa el estudiante debera haber presentado con suficiencia cada 
evidencia de desempeno, es decir. que en cada una de ellas haya obtenido cuando menos el 60%, asi 
como cubrir el 80°o de las asistencias. 

28.-Fuentes de informacion 
Basicas 

Coleccion Biblioteca del Universitario (2006-2012). Xalapa: Universidad Veracruzana. 
Coleccion de Clasicos Mexicanos (1997-2012). Xalapa: Universidad Veracruzana. 
Argudin, Yolanda, Luna. Maria (2001). Aprender a pensar leyendo bien. Habilidades de 
lectura a nivel superior. 4" reimp.. Mexico: Plaza y Valdes-Universidad Iberoamericana. 

(2001). Libro del profesor. Desarrollo del pensamiento 
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critico. Mexico: Plaza y Valdes-L'niversidad Iberoamericana. 
• (2005). Aprender a pensar escribiendo bien. Desarrollo de 

habilidades para escribir. Mexico: Trillas. 
• Arguelles. Juan Domingo (2008). Antimanual para lectores y promotores del libro y la 

lectura. Mexico: Oceano. 
« (2010). Escribir y leer con los ninos, los adolescentes y los 

jovenes. Mexico: Oceano. 
« (2010). I .a letra muerta. Tres dialogos virtuales sobre la 

realidad de leer. Mexico: Oceano. 
• (2006). Tras las lineas. Sobre la lectura contemporanea. 

Barcelona: Anagrama. 
• Garrido, Felipe (2000). El buen lector se hace, no nace. Reflexiones sobre lectura y 

formacion de lectores. 2" reimp., Mexico: Pianeta, Col. Ariel Practicum. 
• (2004). Para leerte mejor. Mecanismo de la lectura y dc la formacion de 

lectores. Mexico: Pianeta. 
• Latorre Zacares, Victor y Manez Aracil, Mario (2004). Microrrelatos. Antologia y taller. 

Valencia: Tilde. 
• Lavin, Monica (2006). Leo, luego escribo. Ideas para disfrutar la lectura. 4* reimp., Mexico: 

Lectorum. 
• Lazaro Carreter, Fernando (2004). El dardo en la palabra. 3" ed., Barcelona: De bolsillo 
• Lemcr, Delia (2001). Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo ncccsario. 

Mexico: FCE. 
• Lope Blanch. Juan M (2008). El espanol amcricano. Mexico: El Colegio de Mexico. 
• Lopez Morales, Humberto (2010). La andadura del espanol por el mundo. Mexico: Taurus. 
• (2008). La magia de leer. Mexico: Plaza 

Janes. 
• Petit. Michele (2001). Lecturas: del espacio intimo al espacio publico. Mexico: FCE., Col. 

Espacios para la lectura. 
• (1999). Nuevos acercamientos a los jovenes y la lectura. 2' reimp.. Mexico: 

FCE., Col. Espacios para la lcctura. 
• Petrak Romero. Giinter (2005). Redaccion dinamica. 3' ed., Mexico: Universidad 

Iberoamericana. 
• (1999). Nuevos acercamientos a los jovenes y la lectura. 2" reimp., Mexico: 

FCE., Col. Espacios para la lectura. 
• Petrak Romero, Giinter (2005). Redaccion dinamica. 3" ed., Mexico: LTniversidad 

Iberoamericana. 
• Robles. Eduardo (2007). Si no leo, me a-burro. 8" reimp., Mexico: Grijalbo. Samperio, 

Guillermo (2002). Despucs aparecio una nave. Recetas para nuevos cuentistas. Mexico: 
Alfaguara. 

• S/A (2009). El libro de las palabras de antano. Mexico: Lectorum. 
• Wharton. Edith (2001). El vicio de la lectura. 2" ed.. Mexico: Verdehalago. 
• -Zavala, Lauro (2000). La palabra en juego. Antologia del nuevo cuento mexicano. 3a ed., 

Mexico: Universidad Autonoma del Estado de Mexico. 
• Zavala Ruiz, Roberto (2005). El libro y sus orillas. 6" reimp.. Mexico: UNAM, Col. 

Biblioteca del editor. 
• Coleccion Biblioteca del Universitario (2006-2012). Xalapa: Universidad Veracruzana. 
» Coleccion de Clasicos Mexicanos (1997-2012). Xalapa: Universidad Veracruzana. 
Complement arias 
• Alatorre. Antonio (2004). Los 1001 anos de la lengua espanola. 2" reimp., Mexico: FCE.. 
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Col. Lengua y Estudios Literarios. 
• Bacna. Guillermina (2002). Redaction Practica. El estilo personal de redactar. 13* reimp.. 

Mexico: Editores Mexicanos Unidos. 
• Basulto. Hilda (2003). Curso de redaction dinamica. 6" reimp., Mexico: Trillas. 
• (2004). j Atencion al vocabulario! 4a reimp., Mexico: Trillas. 
• (2004) jAplique la gramatica! 4° reimp.. Mexico: Trillas. 
• (2001) ;Cuide su ortografia! 3" reimp., Mexico: Trillas. 
• (2001) [Mejore su redaction! 4a reimp., Mexico: Trillas. 
• Bloom, Harold (2002). Como leer y por que. Barcelona: Anagrama. 
• Campbell, Federico (2002). Periodismo escrito. Mexico: Alfaguara. 
• Cantu Ortiz, Ludivina, et. al. (2003). Comunicacion oral y escrita. 8* reimp.. Mexico: 

Compania editorial continental. 
• Cassany, Daniel (1999). Construir la escritura. Barcelona: Paidos. 
• (2000). La cocina de la escritura. 9s ed., Barcelona: Anagrama. Col. 

Argumentos. 
• (2002). Describir el escribir. Como se aprende a escribir. 1 la ed., 

Barcelona: Paidos Comunicacion. 
• e t al. (2002). Enseiiar lengua. 8" ed., Barcelona: Grao, Serie didactica 

de la lengua y de la literatura. 
« (2007). Reparar la escritura. Didactica de la correction de lo escrito. 

Barcelona: Grao. 
• (2007). Afilar el lapicero. Guia de redaction para profesionales. 

Barcelona: Anagrama. 
• Cohen. Sandro (2002). Redaction sin dolor. Aprenda a escribir con claridad y precision. 9" 

reimp., Mexico: Planeta. 
. (2000). Cuademo de ejercicios praeticos de redaction sin dolor. Para 

aprender a escribir con claridad y precision. Mexico: Planeta, Col. Manuales. 
• (2011). Guia esencial para resolver dudas de uso y estilo. Mexico: Planeta. 
• Correa Perez. Alicia (1996). El placer de la escritura. Mexico: Alhambra Mcxicana. 
• Chartier, Roger (2000) Cultura escrita, literatura e historia. 2" ed., Mexico: FCE., Col. 

Espacios para la lectura. 
• Gracida Juarez, Isabel, et. al. (1999). La argumentation. Acto de persuasion, 

convencimiento o demostracion. 3" ed., Mexico: Fdere. 
• Grijelmo, Alex (2002). Defensa apasionada del idioma espanol. Mexico: Taurus. Col. 

Pensamiento. 
• (2002). El estilo del periodista. 9s ed., Madrid: Taurus. Col. Pensamiento. 
• Diaz, Alvaro (1999). Aproximaciones al texto escrito. 4s ed., Colombia: Universidad de 

Antioquia. Col. Caminos. 
• Escalante, Beatriz (2002). Curso de redaction para escritores y periodistas. (Teoria y 

ejercicios). 6" ed., Mexico: Porrua. 
• (2005). Ortografia para escritores y periodistas. 2s ed., Mexico: Porrua. 
• (2008). Ortografia al dia. 4" ed.. Mexico: Porrua. 
• (2008). Ortografia instantanea, 3" reimp., Mexico: Patria. 
• Ferreiro, Emilia (2002). Pasado y presente de los verbos leer y escribir. 2" ed., Mexico: 

FCE. 
• Garcia Yebra, Valentin (2005). El bucn uso de las palabras. 2* ed.. Madrid: Gredos. 
• Galindo, Carmen, et. al. (2003). Manual de redaction e investigation. Guia para el 

estudiante y el profesionista. 12" reimp., Mexico: Grijalbo 
» Manguel, Alberto (2006). LTna historia de la lectura. Mexico: Joaquin Mortiz. 
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• Maqueo, Ana Maria (2004). Redaccion. Mexico: Limusa. 
• Marin. Carlos (2003). Manual de pcriodismo. Mexico: Grijalbo. 
• Marina. Jose Antonio; De la Valgoma. Maria (2007). La magia de escribir. Mexico: Plaza 

Janes. 
• Montes de Oca Sicilia. Maria del I^lar (2009). El manual para escribir bien. Mexico: Otras 

inquisiciones. 
• Munguia Zatarain. Irma: (2009). Lincas v pcrfilcs dc la investigacion y la escritura. Mexico: 

UAM 
• Ontoria, A., et. al. (2001). Mapas conceptuales. Una tecnica para aprender. 11° ed., Madrid: 

Narcea. 
• Quintana Tejera, Luis (2003). Ortografia comentada. Mexico: edicion de autor. 
• Rojas Soriano, Raul (2002). El arte de hablar y escribir. Experiencias y recomendaciones. 

5" ed.. Mexico: Plaza y Valdes. 
• Ruiz Otero, Silvia y Max, Roberto (2008), Manual para un taller de expresion escrita. 2s 

reimp., Mexico: Universidad Iberoamericana 
• Saad, Antonio Miguel (2005). Redaccion. Desde cuestiones gramaticales hasta el informe 

formal extenso. 25" reimp., Mexico: Patria. 
• Sanchez Lobato, Jesus (coordinador) (2007). Saber escribir. Mexico: Aguilar. 
• Serafini, Maria Teresa (2004). Como redactar un tema. Didactica de la escritura. Mexico: 

Paidos. 
• (2002). Como se escribe. Mexico: Paidos. 
• (2002). Como se estudia. La organizacion del trabajo intelectual. Mexico: 

Paidos. 
» S/A (2009). Con la palabra en la boca. Mexico: Lectorum. 
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Anexo 5. Oferta Educativa del Catalogo de Experiencias Educativas (EE), 
dentro de la categoria Cultura Ciudadana, publicado por la Direccion Ge-
neral de Desarrollo Academico e Innovation Educativa de la UV. 
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Cultura ciudadana 

Categori 
a Dependencia Codig 

o E E 
Modalida 

d 

Horas 
teorica 

s 

Horas 
practica 

s 

Credito 
s 

Direccion 
General de 
Bibliotecas 
(DGB) 

BIBL 
00001 

Taller para 
promotores de 
lectura 

Curso-
taller 

1 3 5 

Centro para el 
Desarrollo 
Humano e 

C E N A 
80004 

Desarrollo 
humano en los 
grupos 

Curso-
taller 

1 1 3 

Integral de los 
Universitarios 
(CEnDHIU) 

C E N A 
80005 

Educat ion de 
adultos mayores 

Curso-
taller 

1 2 4 

Instituto de 
Ciencias de la 
Salud (ICS) 

C S A L 
00002 

Uso de la 
hipnosis 
ericksoniana 
para mi 
crecimiento y 
desarrollo 
personal y 
social 

Curso-
taller 

1 1 3 

Cultura 
ciudadan 
a 

C S A L 
80014 

Mexico ante las 
drogas: 
respuestas 
legates 

Curso-
taller 

2 2 6 

Direccion 
General del 

D A R T 
80021 

Danza terapia I 
Curso-
taller 

1 3 5 

Area 
Academica de 
Artes 
(DGAAA) 

TLAR 
80036 

Geometria y 
creatividad 

Curso 3 0 6 

Centro de 
Ecoalfabetizaci 
on (CE) 

E C O A 
80001 

El cuetpo y la 
cognition: hacia 
una biologia del 
conocimiento 

Curso 3 0 6 

Centro de 
Ecoalfabetizaci 
on (CE) 

E C O A 
80003 

Pensamiento 
complejo y 
transdisciplina: 
crisis de 
conocimiento 
racional 

Curso-
taller 

2 2 6 

Escuela para EEEA Intervention de Curso 3 0 6 
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Estudiantes 
Extranjeros 
(EEE) 

00004 Estados Unidos 
en 
Centroamerica 

Estudiantes 
Extranjeros 
(EEE) 

EEEC 
80003 

La interaction 
cultural de 
Mexico y 
Estados Unidos 
en algunos 
relatos y 
ensayos 

Curso 3 0 6 

Instituto de 
Investigaciones 
Biologicas (IIB) 

IBIO 
00002 

Pensamiento 
complejo y 
transdisciplina: 
crisis de 
conocimiento 
rat ional 

Curso-
taller 

2 2 6 

Instituto de 
Investigaciones 
Historico-
Sociales (IIHS) 

H S O C 
00003 

Esclavitud 
negra en 
Veracruz 

Curso-
taller 

2 2 6 

Instituto de 
investigacion en 
educacion (HE) 

IEDU 
80002 

Estudios de 
genero y 
educacion en 
Mexico 

Curso-
taller 

2 2 6 

Instituto de 
investigacion en 
educacion (HE) 

IEDU 
80004 

Competencias 
sistemicas 
interculturales 

Curso-
taller 

2 2 6 

Instituto de 
investigacion en 
educacion (HE) 

IEDU 
80006 

Globalizacion y 
educacion 

Curso-
taller 

2 1 5 

Instituto de 
Investigaciones 
y Estudios 
Superiores 
Economicos y 
Sociales 
(IIESES) 

IIES 
00003 

La auditoria 
como 
instrumento de 
control 

Curso-
taller 

2 1 5 
Instituto de 
Investigaciones 
y Estudios 
Superiores 
Economicos y 
Sociales 
(IIESES) 

IIES 
80001 

La union 
europea y su 
politicas 
comunitarias 

Curso-
taller 

2 2 6 

Instituto de 
Investigaciones 
y Estudios 
Superiores 
Economicos y 
Sociales 
(IIESES) 

IIES 
80001 

Etica de la 
economia para 
el desarrollo 

Curso-
taller 

2 2 6 

Instituto de 
investigaciones 
psicologicas 

INVP 
00001 

Derechos 
humanos 
especificos 

Curso-
taller 

2 2 6 

166 



(IIP) (niflos y 
adolescentes) 

(IIP) 

INVP 
00004 

Psicoanalisis y 
religion 

Curso-
taller 

2 2 6 

(IIP) 

INVP 
00005 

Comunicacion 
interpersonal y 
cultura 

Curso-
taller 

1 3 5 

(IIP) 

INVP 
00006 

Genero y 
sociedad. La 
construction de 
las identidades 
femeninas y 
masculinas 

Curso-
taller 

2 2 6 

(IIP) 

INVP 
00007 

Fundamentos de 
geriatria y 
psicogerontolog 
ia 

Curso-
taller 

1 3 5 

(IIP) 

INVP 
00008 

Bioetica y 
practica 
cotidiana de los 
profesionales de 
la salud 

Curso-
taller 

2 2 6 

Direccion 
General de 
Investigaciones 
(DGI) 

IVES 
80002 

Trascendiendo 
la discapacidad 

Curso-
taller 

2 2 6 Direccion 
General de 
Investigaciones 
(DGI) 

IVES 
80003 

Perspectiva de 
genero en las 
universidades 

Curso-
taller 

2 2 6 

C entro de 
Micro y 
Nanotecnologia 

N A N 
O 
80001 

Genetica para 
todos 

Curso-
taller 

2 2 6 

Unidad de 
Enlace 
Academico 
(UEA) de la 
UVI 

UNAP 
80001 

Divers idad 
cultural: 
nociones 
basicas 

Curso-
taller 

10 
Unidad de 
Enlace 
Academico 
(UEA) de la 
UVI U N A P 

80002 
Mexico: pais 
pluricultural 

Curso-
taller 

10 

Direccion de 
Vinculacion 
General (DGV) 

VSOC 
80002 

Vinculacion 
academica con 
los sectores 
sociales 

Curso-
taller 

2 6 10 

Universidad 
Veracruzana 

UVVI 
00001 

Vinculacion 
academica con 

Curso-
taller 

2 2 6 
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Virtual (UV2) los sectores 
sociales 

UVVI Etica Curso-
00003 contemporanea taller 

UVVI Pensamiento Curso-
1 

00004 estrategico taller 
1 

UVVI 
80001 

Opinion publica 
Curso-
taller 

2 i 5 

UVVI 
80002 

Principios 
basicos del 
derecho 

Curso-
taller 

2 2 6 

Introduction al 
conocimiento 

UVVI del medio Curso-
80003 ambiente y el 

desarrollo 
sustentable 

taller 

UVVI Genetica para Curso-
80004 todos taller 

UVVI 
80006 

Psicologia 
politica: 
liderazgo 

Curso-
taller 

2 2 6 

UVVI 
80008 

Historia de 
Israel 

Curso 3 0 6 

UVVI 
80013 

Debate actual UVVI 
80013 sobre genero y 

familia 
Curso 4 0 8 

• © 2015 Universidad Veracruzana. Todos los derechos reservados 
• www.uv.mx 

• © 2015 Universidad Veracruzana. Todos los derechos reservados 
• www.uv.mx 
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Anexo 6. Cartel de invitacion para cursar la EE Taller para promotores de 
lectura. 
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Anexo 7. Promocion de la EE Taller para promotores de lectura en su pri-
mera oferta dentro de la Region Xalapa, por parte de La Coordination de 
Planes y Programas de La Direccion General de Desarrollo Academico e 
Innovation Educativa. 
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Anexo 8. Description de actividades de la EE Taller para promotores de lec-
tura desarrolladas en 23 sesiones. 
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Description de actividades de la EE Taller para promotores de lectura 
Al inicio de cada se realizara una lectura gratuita. 

Sesion Actividad 
i s : Presentacion del programa 
2- : Imagenes y sonidos para leer (musica, naturaleza, vida cotidiana) 
3§ Biblioteca virtual (es una clase dedicada a conocer este recurso electronico) 
4§ El buen lector se hace (Se explicara en base a teoricos, la formacion del lector: 

Garrido, Arguelles, etcetera) 
5s Mult isentido de la lectura (se explicara con algunos textos, Por ejemplo: Patio de 

tarde o Inmiscusion terrupta de Julio Cortazar, se pondran actividades por equipos 
y al final se pondra el video de la representacion de Inmiscusion terrupta) 

65 iQue es leer? (se disertara sobre la problematica de la lectura y se hara una 
comparacion de experiencias lectora con otros paises) 

75 Prueba PISA, prueba ENEACE, caso Finlandia, (se hablara de estas pruebas y su 
medicion de la lectura) 

8- lectura en voz alta (se les daran estrategias para leer en voz alta) 
91 Lectura analitica y critica (se explicara en que consiste esta lectura y se relacionara 

la actividad con algun texto que ejemplif ique el tema, puede ser un ensayo corto o 
un cuento, posteriormente deberan expresar su opinion por escrito u oralmente) 

105 PULF (se dara una explicacion de como surge el programa de lectura, en que 
consiste, a quien va dirigido, que se pretende y las actividades que se hacen) 

11- Presentacion y analisis de la CBU (se presentara el video donde se explica como y 
porque se hizo la coleccion) 

121 Conjuros (se presentara el libro de Felipe Garrido del mismo nombre, se explicara 
que es un conjuro, se invitara a los asistentes a leer cuentos del libro en voz alta y 
se comentaran en la sesion). 

135 La importancia del lenguaje-habla-escritura (se explicaran los conceptos de manera 
breve y se invitara a los asistentes a dar su opinion sobre los conceptos) 

141 De la oralidad a la escritura (se explicara como se dio la transicion a textos, 
imagenes, etcetera.) 

155 Analisis y valoracion de textos en forma oral y escrita (Se escogera un texto para 
anal izar, puede ser un cuento o un ensayo corto) 

165 Escritura a partir de puntos ciegos e indeterminados (Se elegira una lectura donde 
los asistentes sugieran el principio o el final como: Informe negro o Dinosaurio, 
entre otros) 

175 Habilidades de pensamiento critico (Se elegira un texto que les permita hacer una 
critica) 

185 Narracion oral (Se explicara que es la narracion oral, se leeran leyenda y se les 
pedira que recuperen alguna leyenda de sus adultos mayores para compartir la en 
la sesion. 

191 Comprension y expresion oral y escrita en espanol (Se explicara la expresion oral y 
las fases de la lectura y escritura propuestas por Cassany) 

205 Encadenamiento del libro y otras manifestaciones ( se explicara que es el 
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encadenamiento y se leera Las Batallas en el desierto de Jose Emilio Pacheco y se 
encadenara con las Batallas (cancion)de Cafe Tacuba, asi como el bolero Obsesion 
citado en el libro) 

21= Cine, teatro, musica, etc. (se sugiere elegir una pelicula cuyo contenido tenga que 
ver con lectura, libros, o un tema relacionado para que los asistentes puedan 
comentarla o hacer una resena) 

221 Animacion lectora (se explicaran las tecnicas de animacion a la lectura y se les 
pedira que busquen alguna tecnica para que la apliquen al grupo) 

23§ Asociacion de textos (se busca ran textos que esten asociados con otros, pueden 
ser poemas, cuentos, novelas, etc.) 
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Anexo 9. Cuestionario aplicado a estudiantes que cursaron la EE Taller pa-
ra promotores de lectura. 
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CLE STION ARIO PARA LOSE ST ID LAME S 

1.- ,;E1 Taller para Promotores de Lectura lleno tus expectativas? 

Si no 

^Por que? 

2.- tDisfrutaste el acercamiento a la lectura? 

S i — n o — 

^Por que? 

3.- ^Hubo algo que no te agrado? 

S i — n o — 

tQue fue? 

4.- iConsideras que haber participado en la Experiencia tduca thn te ayudo en tu 
formation? 

S i — n o — 

tPor que 

5.- ^Que propondrias para mejorar del Taller*-

6 - c De existir un 2 : Taller de Promotores de Lectura, lo tomarias? 

Si—No—-
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Anexo 10. Cuestionario aplicado a algunos de los maestros de la EE Taller 
para promotores de lectura 
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CUESTIONARIO PARA MAESTROS 

1 - t.Habia tenido anteriotmenie una experiencia educativa similar? 

A que problemas se enfrento en la imparticion del taller0 

3.- i.Los estudiantes se mostraron receptivos yparutipauvos en el taller'1 

4.- tHubo comentarios personales de estudiantes al taller o al metodo de ensenanza? 

5.- iQue sugetiria para mejorar el taller? 

6- tC'omo se sintio en esta experiencia educativa? 

7.- i.C'uantos gmpos ha atendido0 
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