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AA: pues hasta ahorita... si han encargado así algunas tareas pero… pues  no es 
así mucho de leer… 

E: aja,  

AA: y en cuanto a las actividades que se realizan en clase…, yo siento que es más 
práctica que lectura 

E: aja… o sea se guían más en cuestiones prácticas que basarse en el texto ¿no? 

AA: aja 

JP: si 

E: o sea el texto ¿Cómo que es? Como una base una… 

JP: el texto es como una comprobación, 

E: mmju ¿para eso lo ocupan? 

JP: bueno yo lo veo así 

E. aja 

JP: algunos textos, porque, si algunos si, algunas materias si se necesita leer para 
entender 

E: ¿Cómo que materias? 

JP: cómo pues en las básicas HP, introducción a la ingeniería 

E: ¿Qué es la que están llevando? ¿No? 

JP: aja si 

AA: mmju 

JP: este… pero por ejemplo lo que es matemáticas, física…, y las demás pues 
para mí la verdad es que yo los teoremas, o las formulas o algo así, este no… no 
me las aprendo del todo sin embargo me se... me sé... 

E: más o menos 

JP: el juego, entonces este creo que para mí es practicar para…. tener más 
destreza en eso,  

E: mm  

JP: entonces este… 

E: pero ¿Qué contienen los textos que les dan los maestros, 
cuestiones…conceptuales…o...como… como qué, me podrían más o menos 
describir como son los textos que leen ustedes? ¿O cómo para que los usan? 

JP: ¿los textos? 

AA: pues más que nada yo creo que es… sólo para complementarla… 

E: ¿la clase? 
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AA: la clase, porque bueno al menos yo siento que aprendo más con... en la, en la 
práctica que leyendo, ya nada más la lectura seria como un complemento para... 

E: mmju, como que afianzar el conocimiento, como para darle un soporte 

AA: comprender mejor   

E: y usted creen ¿que los números se leen?, digo porque ustedes hacen muchos 
problemas matemáticos ¿no? 

AA: aja 

E: ustedes creen ¿que eso es también leer? o… ¿que se lee? 

JP: bueno, se puede tomar como lectura, pero… no…., no puedes decir 
 

JP: no puedes leer números ¿no? tal vez los puedes interpretar ¿no? 

E: mmju, ok ¿tú crees qué…? 

AA: yo creo que es una lectura, todo es lectura solo que… a diferencia de... de los 
textos esta es una lectura, este... como dice mi compañero que... hay que saber 
interpretarla 

E: aja 

AA: en cambio los… los textos  
E: con letras 

JP: si 

AA: este como que son… siento que son más fáciles de leer desde mi punto de 
vista 

E: ¿Por qué crees que sea así? 

AA: porque…, pues el…, los textos por ejemplo de matemáticas o de física como 
que son  más… algoritmos o algo así… 

E: aja 

AA: si no son, tan... 

E: o sea hay que entender el número ¿no? 

JP: aja 

AA: tan específicas así como las letras, porque las letras sabemos ¿No? así  
significan y lo que no pues... al menos yo lo que no entiendo así lo busco en... en 
diccionarios para tratar de entender el significado 

E: o sea como, hay como más herramientas para entender un texto con letras 
¿No? 

JP: si, bueno se podría decir que si 

AA: ehhhh 
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JP: pero… 

E: o ¿no?  Por qué digo  

AA: aja 

E: como dices hay diccionarios, hay enciclopedias ¿No? 

JP: bueno… 

AA: pues si pero... también para… para la lectura en matemáticas existen libros 

E; bueno si 

AA: en el cual se pueden... 

E: apoyar 

AA: apoyar 

E: ¿se han enfrentado a algún texto que les haya costado mucho trabajo aquí en 
ingeniería? , que digan jijos no entiendo nada de lo que me están tratando de 
explicar en este texto, ¿algo así? 

JP: si…, yo sí, 
E. en que 

JP: en la materia de planimetría 

E, aja 

JP: qué es... medición de… de terrenos 

E: aja 

JP: con lo que… te, se refiere a ángulos, que son rumbos 

E: también es ¿cómo más matemático? 

JP: si 

AA: mmju  un poco 

E: ¿sí? 

JP: si, tiene que ver con matemáticas, este la verdad a mi si se me complica 
mucho porque tal vez manejan palabras técnicas… 

E: si 

JP: que tienes... que estar buscando 

E: aja 

JP: este que uno no está acostumbrado, que para ti… son… este eh no se 
palabras populares las sentirías más fácil 

E: ahh ok 

JP: que con palabras técnicas 
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E: si, si 

JP: entonces la verdad a mi si se me… complica este a veces leer un libro de 
topografías y entenderle…a un... en un 100% la verdad me cuesta mucho 

E: y ¿Cómo le has hecho para resolver esos problemas? 

JP: preguntando 

E: ¿en qué te basas?, aja preguntando… 

JP: prefiero... la verdad es que le leo y le leo y no le entiendo ya después de leer y 
leer ya... mejor prefiero preguntar… 

E: mmju 

JP: a alguien más, y... que me dé una buena referencia, después de ahí, este... si 
él me puede explicar todo pues 

E: mejor 

JP: ya la hice ¿no? 

E: si aja 

JP: y la a hice 

AA: aja 

JP: pero pues si no… para no quedarme con la  duda termino lo que tenga que 
terminar y ya 

E: claro y ¿tu? 

AA: pues... a mi también se me ha complicado este… debido a lo que tambien 
dice mi compañero a los tecnicismos que se utilizan en estos textos 

E: aja 

AA: ya que… este, no estoy tan familiarizado con los tecnicismos que se utilizan y 
pues...igual, al igual que el también este… busco en… trato de buscar el 
significado ya sea en enciclopedia  

E: mmju 

AA: diccionarios o preguntándole a algún profesor, o… en, en los mismos libros 

E: mmju 

AA: leyendo algunos otros textos que contenga esa... esa palabra, 

E: mmju 

AA: y este pues ahí mismo encuentro la... la definición o encontrando la palabra en 
otra oración a veces  

E:  

AA: la comprendo más 
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E: ok ok, ¿qué tanto ocupan internet? ¿Mucho? O prefieren irse a libros…. 
JP: yo antes si ocupaba mucho internet, pero… este, aquí… les gusta más que 
busquemos en libros y que tengamos más fuentes bibliográficas 

E: mmju 

JP: ahorita en la universidad te puedo decir que ya uso más los... 

E: libros 

JP: libros, que el internet, ya es muy 

AA: si pues...también bueno internet así poco, de por si casi nunca lo…lo utilizaba 

E: lo utilizabas mmju 

AA: pero  este… pues si ahora como que me estoy familiarizando ya con... ya con 
los libros 

E: aja 

AA: pues si siento que es más... es más recomendable utilizar libros ya que 
es…este… es más verídica la información que contienen los libros que el internet, 
porque en ocasiones, ese.. Pues están mal, viene mal el contenido de los textos 
de internet, por eso mejor que, que recurro a los 

E: a los libros 

AA: a los libros 

E: ¿cuando ya están en clase, eh tienen la apertura, para decir sus dudas? Sobre 
lo que leyeron... o  sobre el tema que están explicando... 

JP: si 

E: ¿sí? Si les dan como la apertura para…. O el maestro llega y…. el maestro 
empieza a explicar y explicar y poco da para la participación 

AA: no pues el maestro si... cuando esta... explicando, ah al termino de su 
explicación pregunta que si tenemos dudas, 

E: mmju 

AA: ya que uno no quiera... ah expresarlas  

E: aja 

AA: este...  

JP: ya es otra cosa 

AA: ya es problema de nosotros, ya no es tanto del maestro 

E: si, oigan ahorita me surgió una duda ¿creen que es necesario para sus clases, 
leer algo previo, o pueden llegar a la clase sin saber algo sobre el tema y 
captarlo… fácil? O ¿creen que si necesitan tienen que tener  una base previa… 
¿no? sobre el tema? 
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JP: yo creo que si... tienes que tener… 

E: ¿sí? 

JP: este conocimiento previo, porque pues yo me doy cuenta con algunos 
compañeros que no son del área 

E: mmjuu 

JP: y que a veces no le entienden bien 

E: mmju 

JP: entonces yo creo que si tienes que tener algo previo para entenderle a lo que 
sigue, entonces 

E: entonces, si… pero si, por ejemplo dice: el maestro la próxima clase vamos a 
tener tema nuevo, ¿no? Pero el... no les sugiere ninguna bibliografía,  

JP: si 

E: tú por iniciativa propia vas y ¿buscas algo del tema? 

JP: a veces...  

E: ¿a veces? O ¿de qué depende? 

JP: depende de la materia 

E: ah 

JP: depende de la materia y si… escucho el tema y digo, hay buey 

E: o ¿qué es más común? ¿Qué busques antes?, o ¿qué después en la clase que 
escuchaste y tuviste dudas, busques después? , o sea, ¿cómo que es más 
común?, en ti, ¿buscar antes, después o ambas? 

JP: no antes 

E: ¿antes? Es más común 

JP: si 

E: y en tu caso (      ) 

AA: en mi caso…. Yo si leo antes de… 

E: ¿la clase? 

AA: tratar de preparar la clase por… 

E: aunque no se lo s requiera ¿no? 

AA: aja, si pues 

E: o siempre les requieren una lectura primero, o alguna  otra cosa 

AA: pues... no 

E: ¿no? 
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AA: eh, pues en ocasiones el… el profesor nos... Nos dice que tema de que tema  
se va a tratar la próxima clase y este... es ahí donde yo me pongo a… a investigar 
sobre ello, porque como le digo no estaba... en el área 

E: si  

AA: y pues si, como que me... 

E: te cuesta un poquito 

AA: si me cuesta un poco más,  y pues... si yo este… trato de buscar información 
antes y después 

E: mmju 

AA: de lo que no haya entendido de la clase 

E: ok 

AA: ya sea preguntándole… al profesor, no sé que me recomiende un libro o… 
buscándolo  yo en la biblioteca 

E: oye y no te ha pasado que tu lees algo y entendiste que algo... o el autor dice 
algo diferente a lo que dice el profesor, ¿no te has enfrentado a eso? 

AA: si 

E: y que haces ahí 

AA: en esas ocasiones si le he comentado al profesor 

E: yo leí esto… 

AA: aja y este 

E: y ¿han tenido reacciones positivas?  

AA: pues... ahorita aquí en la universidad este... no ha sucedido esto 

E: ah 

AA: y recuerdo que…,  en una ocasión nos dio el tema que iba a tratar la próxima 
clase y yo este…  pues me puse a investigar un poco para tener un poco más de 
conocimiento y ya este, cuando se viera este tema, y este, el lo que, el profesor 
explico en la, en la clase era diferente a lo que yo había investigado 

E: mmju 

AA: si se, si tenía este algo que ver,  

E: si 

AA: pero tenía alguna diferencias y yo le comente y este... pues me dijo que no, 
que el libro estaba mal 

E: (se ríe) 

AA: cómo va  a estar mal el libro le digo 
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AA: y este... pues entonces busque en otro libro 

E: aja 

AA: digo si el libro está mal pues busco en otro y  pues no salió lo  mismo pues 
entonces pues ya al final este… 

E: y ¿a qué le hiciste más caso al profe o…?  
AA: platiqué… con él, con el profesor le digo pues, como a ser que 

E: aja 

AA: que usted me este diciendo de una forma y el libro de otra, y este... pues me 
dijo que... que le hiciera caso a quien quiera pero que según él estuvo bien SI… 

E: pero en el examen tienes que contestar ¿como quien? ¿Como el libro? 

AA: ese fue el problema, de que ya tuve que dejar de lado el libro  

E: claro 

AA: y hacerle caso a lo que… a la explicación que el dio 

E: y aquí en la universidad, ¿no te has topado con algo así? 

AA: hasta ahorita no 

E: o sea le han atinada 

AA: (se ríe) 

E: tu también ¿te has topado con cosas así?, de que lees algo y le entiendes otra 
cosa o que el texto dice algo diferente a lo que explica el profesor 

JP: no 

E: ¿no? 

JP: no 

E: o sea has con, coincidido con... 

JP: coincidido, si 

E: aja, hay muchas yo no sé, porque no soy de esta área verdad, pero ¿hay 
muchas como variaciones entre las teorías, por ejemplo algún tema que se pueda 
ver desde diferentes teorías y que sean como diferentes perspectivas? ¿No? O 
más o menos como que...  

JP: pues si… 

E: o todo va por un mismo… 

JP: pues si, en esta área  hay varios caminos para llegar a… a un resultado 

E: mmju 

JP: hay varias áreas, ahora sí que depende de cada quien en que caminos se te 
hace más fácil para resolverlo 
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E: pero ¿eso no te conflictua con el maestro? O ¿sí? 

JP: no siempre y cuando llegues al resultado 

E: a ok 

JP: si porque, pues pueden decir no yo llegaría de tal manera y es más fácil… 

E: aja 

JP: bueno pues para ti 

E: claro 

JP: pero al fin y al cabo llegue a lo mismo 

E: o sea que, aquí lo importantes es el resultado y no tanto como el proceso o 
como llegaste ¿no? 

JP: las dos... 

E: ok 

JP: las dos son importantes porque de nada te sirve tener bien el resultado si el 
procedimiento está mal 

E: a ok aja 

JP: y no tienes en que basarte 

E: mmju,  

JP: o sea 

E: o sea si tienes que tener un base teórica 

JP: si, eh las dos son importantes 

E: ¿tú qué opinas?  

AA: pues... si  bueno  he leído a los... bueno libros completos no he leído 

E: aja 

AA: pero pues si en una parte si me he encontrado con que existen varios puntos 
de vista de los este... 

E: de los (libros) 

AA: de los autores, pero pues este, al final llegan al mismo punto 

E: aja ok 

AA: es el mismo resultado, entonces este…, pues de lo que...pues si de lo que he 
leído pues yo trato de utilizar el método de lo que sea más… más fácil  

E: mmju 

AA: para... siempre y cuando esté bien para... 

E: claro 
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AA: para llegar a el resultado 

E: muy bien, entonces si en ese caso tu tampoco ¿has tenido conflicto en usar un 
camino, o en los pasos? 

AA: pues no, porque... hasta ahorita los profesores nos han dicho que...mientras 
lleguemos al resultado y el procedimiento este bien pues… está bien como lo 
hagamos pero si… solo hacemos un procedimiento así, y a lo ultimo y nada más 
copiamos el resultado pues no 

E. Bueno aja también cuenta ¿no?, y de dónde... sacan su teoría para... eso no de 
las lecturas o de lo que ven en clase de complemento 

JP: pues la teoría ya está en los libros 

E: ah aja 

JP: este pues esa nada más es ver lo de clase y si… en algún punto tú sientes 
que no estás bien, checar la teoría 

E: ok 

JP: y de ahí reafirmar y ya este pues no está de más 

E: claro, muy bien, y  ¿tu? 

AA: pues igual, bueno es que yo me voy más por la práctica que... 

E. a ok 

AA: por la teoría pero pues si debo corroborar que sea... que sea cierta la... la 
teoría 

E: que estas utilizando 

AA: que se está utilizando para la práctica 

E: a ok, si porque ahí hay una redacción ¿no? 

AA: aja  

JP: si 

E: de una cuestión teórico-práctica, pero bueno aja, para ustedes como ingenieros 
lo importante es lo práctico ¿no? pero están consientes que necesitan de 
cuestiones teóricas ¿no? 

AA: claro 

JP: porque tiene que haber una, una... base o soporte 

E: mmju 

JP: para que...para que cuando te pregunten, tengas que explicar, porque de nada 
te sirve tener un montón de cosas, y te dicen bueno y esto ¿qué?, de ¿dónde lo 
sacaste? O que 

E: van a pensar que lo hiciste al tanteo 
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JP: si 

AA: claro es importante para… para como dice cuando nos preguntan, este... 
tener fundamentos y poder refutar lo que se esta... haciendo en la práctica y no 
nada más solo hacerlo así por… hacer 
E: porque supongo hay una pregunta y por qué hiciste el ángulo así... y no así 
¿no? Por ejemplo 

JP: si 

AA: aja 

E: yo no estoy muy familiarizada ¿no? Entonces ahí es cuando ustedes, a porque 
el ángulo así le da un soporte o no sé qué ¿No? 

AA: claro 

E. y ahí en donde aplican 

JP: si defender nuestra…  
E: defender su trabajo 

AA: aja 

E: muchas gracias eso es todo 

E2:profesor_ingcivil_ML_2009 

E: Considera usted que se cumplieron los objetivos y las expectativas que tenía 
sobre el texto y las actividades programadas 

ML: Si 

E: ¿si? Nada más así 

ML: pues así es la respuesta ¿no? Si si considero 

E: ¿Notó alguna dificultad particular en el desarrollo de las actividades? 
¿Ninguna? 

ML: No, no pues ya ves los chavos participan habrá algunos que no pero…  

E: y notó que si investigaron sobre el tema y todo 

ML: si, por eso fui de mesa en mesa… si sí habían investigado algunos, pues el 
chavo ves que se puso a…a leer la… 

E: la historia 

ML: aja, leyó la historia sobre eso  

E: entonces si se ve se prepararon sobre eso ¿no?... ¿Cree que el texto utilizado 
cumplió con los objetivos y expectativas que usted había pensado? 

ML: Si 

E: ¿Si?, Si tuviera que tomar el tema en un futuro, dejaría ese mismo texto o 
elegiría otro tipo de texto, otro tipo de actividades o lo dejaría igual 
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ML: Tal vez lo reforzaría… el texto…dándole algunos tintes sobre ingeniería civil  
E: ¿complementándolo con cuestiones expositiva o más con otro tipo de textos? O 
qué buscaría de complementos ¿otros textos? 

ML: A ver, no te entendí… o sea, ese texto si lo llegara a ocupar otra vez… 

E: o el mismo tema, lo trataría con el mismo texto o… 

ML: Ah okey… a  no posiblemente… o sea yo creo que el mismo texto está 
interesante, lo complementaria yo con otras cosas y bueno yo creo que está 
flexible esto que puedo utilizar otras dinámicas  

E: Yo creo que esta que realizó estuvo bastante… 

ML: yo creo que sí, no sé como la viste tú 

E: no, si si, yo sí, pero usted  como profesor... 

ML: yo creo que si  

E: si, yo noté que participaron y estaban muy metidos en el tema, bueno eso es 
todo… gracias 

E2:estudiantes_ingciv_AA_JP_2009 

E: bueno, ¿cómo se sintieron con la clase? 

A.A: si  

J.P: si, claro 

E: bueno ¿qué tanto les pidió el profesor? 

J.P: ah! 

E: ¿que investigaran sobre qué? 

J.P: a sobre las aportaciones que hizo Japón en cuestión de ingeniería a… 

E: a partir de la segunda 

J.P: de la segunda, si 

E: y ¿si investigaron? 

J.P: yo leí, bueno medio leí, no muy a profundo pero si… este… 

E: sobre Japón e ingenieria 

J.P: sobre sus estructuras… cosas así, los métodos que han innovado o propuesto 
para que lo edificios sean más resistentes por ejemplo que ellos usan gatos 
hidráulicos para la fomentación o  cosas así 

E: investigaste en internet 

J.P: si 

E: a bueno, en tu caso ¿también? 

A.A: yo no investigué 
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E: no, te quedaste nada más con la lectura 

A.A: aja 

E: y con la lectura subrayaste o  

A.A: lo que me falto es la última pregunta porque fue tanto contenido de 
información 

E: no nada más pregunto, o sea tú lo leíste, se te hizo ¿difícil o fácil? 

A.A: pues lo sentí simple 

E: hubo algo que no le entendieras 

A.A: creo que una palabra pero no recuerdo cual es  

E: tu si le entendiste a todo el texto 

J.P: si 

E: bueno…ya hablando de la clase en específico como se sintieron con su 
desempeño en la clase acuerdo a lo que leyeron e investigaron y las actividades 
que se hicieron aquí  

A.A: pues normal 

E: normal, no hisite cuadro 

A.A: no 

E: si 

A.A: bueno no 

E: entre comillas 

A.A: entre comillas 

E: en tu caso cómo te sentiste 

J.P: siento que igual porque casi no, no participo cuando… pedía opiniones… no 
sé 

E: tienes ideas pero no las quieres decir 

J.P: aja 

E: pero cuando estuviste en equipo si participaste… es más fácil participar cuando 
estás en equipo o es igual 

J.P: para mí, se sintió más fácil que hablar entre todos 

E. se sintieron 

A.A: si 

E: ni bajo, ni muy alto…  ¿qué aporto la clase a la comprensión de lo que 
leyeron?... que hayan entendido otra cosa del texto, que hayan tenido ustedes otra 
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visión del texto y ya cuando estuvieron aquí con lo del profesor y que sus 
compañeros hayan cambiado algo… ¿aporto algo extra? 

J.P: mm… lo afirmo 

E: aja  

J.P: reafirmo y también aporto otro tema, por ejemplo… y yo investigue sobre 
edificios y sobre carreteras entonces añadió a lo que yo había leído y también 
reafirmo 

E: y en tu caso 

A.A: para mí para recordar lo que ya había leído del texto y pues si aporto varias 
cosas de que ha logrado este país 

E: con lo que investigaron de la lectura y el investigar sobre Japón este fue 
suficiente para la profundidad o creen ustedes que les falto hacer algo más para 
poder o creen que fue suficiente con lo que tuvieron  

J.P para mí si fue suficiente 

A.A: pues como no investigue pues no  

E: tú crees que si hubieras investigado un poco más 

A.A: un poco más claro 

E: encontraron alguna dificultad en específico en cuando relacionaron cuando 
leyeron con lo que iban diciendo, hay no entendí esto cosas así 

A.A: amm no 

E: no cuando ven 

A.A: en cuanto a la política y eso si no se mucho pero sé que es la cosa que… (       
) mucho en…  

E: en tu caso 

J.P: no, si 

E: creen que con… se cumplieron con los objetivos de la sesión, que la lectura 
que les dio el profesor y con las actividades que programó se cumplió el objetivo 
de la sesión  

J.P: el objetivo era comentar sobre eh... las aportaciones que hizo Japón hacia el 
mundo y como podíamos aplicarlo hacia es México entones si se fomentó 

E: perfecto que encontraste, o que le faltó ¿qué le faltó? 

A.A: pues para mí me pareció que… 

E: te hubiera gustado guardar algo más con más escrito o con más textos  

A.A: pues, yo creo que…  poco más de discutirlo 
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E: que influyó más en su perspectiva que tienen sobre todo esto: lo que vieron, lo 
que leyeron, las participaciones, los comentarios del profesor o que más influyo o 
todo tiene un peso  importante 

J.P: pues todo tiene su peso pero para mí influyó más este… o de la cuando se 
comento lo de la mentalidad de los japonés que tenían y lo de trabajar en equipo 
para mí eso influyo bastante 

E_ fue comentario del profesor 

J.P: del profesor 

E: y en tu caso 

A.A: yo creo que también todo, pero lo que más… es los comentarios de mis 
compañeros…. Ese…. como varios tienen este… diferentes puntos de vista sólo 
que más… me gusta porque si se llega un punto al final todos 

E: si porque como que lo dieron más amplio, como que a ustedes les falto como 
averiguar por un parte los demás puntos de vista 

A.A: si 
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ANEXO 6 

TRANSCRIPCIONES DE ENTREVISTAS 

CASO VI 

INGENIERÍA CIVIL 

E1:profesor_ingciv_SL_2009 

E: este… primero nada más me podría contar, bueno decir su nombre y en qué 
carrera esta. Por favor 

SL: bien eh... SL… estoy en la carrera de ingería Civil eh... soy… soy Ingeniero 
Civil con maestría en Vías Terrestres Y Doctor en Caminos y Puentes 

E: a muy bien 

SL: así es 

E: ¿Cómo fue que ingreso a la Universidad Veracruzana a dar clases? 

SL: mira eh... un servidor trabajaba inicialmente en el instituto mexicano del 
transporte, bueno después de mi doctorado en el 99 me incorpore al Instituto 
Mexicano del Transporte en Querétaro 

E: mmju 

SL: posteriormente eh... del 99 al 2002 trabaje en un (      ) de Querétaro por un 
programa que se llama repatriación que era el CONACYT 

E: o sea ¿usted no es de aquí? de... 

SL: si yo soy de Xalapa, eh...… pero como estuve en Querétaro me repatrié en el 
99 

E: aja 

SL: si una repatriación significa que los que hicimos doctorado en el extranjero 
CONACYT los… los  agarra y los incorpora a una institución educativa 

E: a ok 

SL: bien, una que trabajé… ahí trabaje 2 años, eh... dando clases aquí… por 
horas, los alumnos de Querétaro me invitaron a dar conferencias se dio la 
oportunidad de… de… conseguir una plaza de tiempo completo, por mi grado, el 
único…fui el primer doctor que se incorporó aquí en esta institución y 
posteriormente eh... del 2002 a la fecha estoy como, como profesor de tiempo 
completo,  

E: mmju 

SL: si pero fue por un programa que se llamaba repatriación y aquí ya me 
incorpore con un programa que se llama retención, es decir 

E: ah bueno 
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SL: CONACYT igual y dice vete a tu estado a trabajar a tu Universidad y no te 
preocupes yo te doy una parte y el año  siguiente…  hasta que ya termine tu 
trabajo en la universidad, pues lógicamente es por eso tiempo completo en la 
Universidad Veracruzana 

E: o sea que no tiene algún otro empleo de… extra 

SL: emmm, actualmente digamos que no 

E: ah bueno 

SL: si… realizo estudios y proyectos, asesorías, consultorías, etcétera, pero 
nosotros debemos estar aquí tiempo completo para cumplir con un… un programa 
de la Universidad Veracruzana, porque si nosotros nos vamos nos dedicamos a 
otra actividad que nos consuma más allá de pues estamos violando una ley, pero 
yo creo que… pues si tenemos tiempo pero no así al 100% …no lo dedicamos  a 
otro trabajo 

E: a ok, es algo como este… eventual 

SL: efectivamente algo eventual, doy cursos fuera, por medio de cámaras 
mexicanas de construcción y tecnológica de la construcción la Secretaria de 
Comunicación y Transporte, empresas privadas incursiones privadas me buscan y 
doy cursos o capacito gente en lo que respecta a...a vías de la comunicación y 
esta vez caminos puentes carreteras etcétera ¿no? 

E: mmju, muy bien ¿Cuántas veces ha dado el curso de introducción a la…? 

SL: introducción a la ingeniera 

E: ingeniera? 

SL: eh..., desde que estoy aquí lo doy una vez por año 

E: a ok 

SL: o sea que estamos hablando de 7 años 

E: un semestre si... 

SL: estamos hablando de…, si vamos hablar de 5 años 

E: eh... entonces un semestre si y un semestre no 

SL: si, un semestre si y un semestre no 

E: eh... hay algún, como un teórico o teóricos, eh... en sentido de la ingeniería que 
hayan influenciado en su práctica, o sea por ejemplo ¿algún libro de algún autor 
que eh... le haya influenciado en el cuestiones de dar clases? 

SL: si, ay muchos autores que se dedican a lo que es… a la introducción de la 
ingeniería, mmm yo de forma personal mejor me gusta dar lo que yo aprendí en mi 
carrera, lo que yo investigo y lo que yo me formé 

E: mmju 
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SL: porque te digo, porque lo hago un poco más práctico, a veces… perdón la 
palabra pero cuando uno eh... ocupa un libro de estas características para dar 
esta materia  

E: mmju 

SL: yo creo que estás haciendo eh... algo que a mí como académico no me gusta, 
el… el… el decir lo que dice otro 

E: Mmju 

SL: eh... mm no quiero decir la palabra correcta que es, pero no quiero decir lo 
que diga un libro, entonces prefiero decir lo que yo diga y con mi experiencia y de 
acuerdo a lo que yo considero que el estudiante deba de aprender, tu lo viste el 
día de hoy o sea aquí la… aquí la… la cuestión es que el estudiante vea más allá 
de… un libro 

E: claro 

SL: vea más allá de lo que pueda hacer y lo que le pueda dar un académico y 
complementado ¿por qué no? Lo que el estudiante vea en internet, en revistas, en 
un libro en lo que sea… 

E: aja 

SL: pero lo principal aquí, lo que veo es de mi… de mi… de mi propia cosecha, 
lógicamente basándome en la bibliografía ¿verdad? 

E: claro 

SL: pero siempre dándole lo… mis… mis experiencias, mi forma de pensar de 
actuar de parecer de... de transmitirles lo que yo aprendí durante mi carrera, mi 
maestría y por qué no de mi doctorado ¿no? 

E: mju, eh... cuando llega el curso y lo programa, eh... tiene alguna como lista de 
bibliografía que les pueda recomendar a los estudiantes o es como va saliendo 

SL: mm, es como va saliendo… si tengo una lista a veces así de… cuando me 
piden, de oye consulta este libro, pero finalmente como así… como ese día llego y  
preparo mi tengo… mi tema y digo hoy vamos a ver…. Eh... cualidades de 
ingeniero 

E: mmju 

SL: vemos las cualidades, apuntamos sus cualidades y a la siguiente clase vemos 
3 o 4 cualidades y las vamos explicando cada una de ellas 

E: mmju 

SL: hoy voy a ver…eh... pues, por ejemplo programación de una hora, hoy voy a 
ver…materiales, hoy voy a ver… eh... diseño o voy a ser construcción, o sea es 
algo que el estudiante va ir recibiendo de acuerdo a las materias que va llevar más 
adelante 

E: mmju 
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SL: o sea si hay un programa  

E: si, si 

SL: y lo respeto ese programa, pero no preparo algo… muy metodológico 

E: aja 

SL: algo más bien que... el estudiante se abra, se abra y sepa que está estudiando 
ingeniería civil, y que 

E: como más a… ¿reflexionar? 

SL: efectivamente más a reflexionar, 

E: si más... 

SL: me gusta mucho el problema, ponerles problemas reales, por ejemplo les 
pregunto: a ver tú, como ingeniero civil ¿cuánto quieres ganar? ¿Tu como futura 
ingeniero civil cuánto quienes ganar? no pues quiero ganar 10 mil pesos 
mensuales, bueno ¿en base a qué? Recuerden que al final ustedes van a vender 
su conocimiento, si te estoy… pregunta… te devuelvo la pregunta, tu ¿Por qué 
estas estudiando maestría? Por qué quieres vende... Para ganar más 

E: jeje 

SL: y quiere vender tu producto verdad ¿no?, bueno pues yo le pregunto eso a los 
muchachos, entonces  

E: claro 

SL: entonces  eh... más o menos lo que hago es... improviso temas 

E: mmju 

SL: me saco temas de la manga así de fácil luego… o vamos a ver esto ¿si?  

E: en este caso el programo si es flexible para todos 

SL: si, es muy flexible en esta materia, es muy flexible, eso si 

E: usted participó en algunos de los cambios del programa… estos del MEIF 

SL: si, si eso se desarrolló en el dos mil…..precisamente cuando me…llegué en el 
2003 -2004 se desarrolló el MEIF 

E: y ¿usted participó? 

SL: yo participé de forma directa, íbamos a reuniones aquí, Veracruz, 
Coatzacoalcos, Poza Rica… y pues trabajábamos directamente 

E: aja 

SL: si, si 

E: ¿hubo muchas modificaciones entre lo que había en el plan pasado con  el 
MEIF? 

SL: si, por que el plan pasado era rígido 
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E: mmju 

SL: yo te decía hay materias y las llevas a 8 a 2 de la tarde y ya en la tarde no 
vienes… y en el mismo salón con los mismos maestros tas, tas 

E: mmjuu 

SL: y aquí no, aquí el alumno elige sus materias, elige su maestro, elige su 
horario; puede venir mañana y tarde o, si es un modelo flexible, claro, puede 
pasar, puede estar… podemos tener estudiantes de ingeniera civil, de 
arquitectura, de mecánica eléctrica, de química; si, pero claro la mayoría es de 
una sola carrera ¿verdad? 

E: claro, mmju, pero en cuestiones de por ejemplo del contenido de la materia 
¿cambió mucho? 

SL: mm, si hubo algunos cambios pero generalmente me atrevo a decir que sería 
un 90% de lo mismo, hablando de contenido 

E: a bueno 

SL: hablando de contenido 

E: aja, a mi… cuando platiqué con ustedes,  al principio que me presente con el 
director y con ustedes, me llamó un poquito la atención que cuando me 
mencionaban que… si se les pone textos muy largos o... de ciertas características, 
luego los estudiantes pues no… como que no se motivan ¿Cómo se dieron cuenta 
esto… así como los profesores? 

SL: yo te lo digo porque fuimos estudiantes 

E: a jeje 

SL: tú y yo, fuimos estudiantes, considero que, pues yo como estudiantes, tú como 
estudiante, algo que no te agrade, que no le querías, algo como futura académica 

E: mmju 

SL: que no te gustaría darles a tus…  a tus estudiantes ¿verdad? 

E: algo que no les gustara 

SL: algo que a mí no me gustaba, ¿verdad? entonces nosotros más o menos, 
cuando vemos un gran texto de 5 -10 páginas para que nos saquen un resumen, 
eso ya se terminó porque eso lo vemos en la secundaria y preparatoria, ahorita es 
pues hacer cosas más prácticas, para eso se llama ingeniera, hacer algo más 
práctico, menos metodológico y más directo al tema 

E: mmju, como más de cuestión de motivarle, porque escuché ahorita, por ejemplo 
que mencionaba mucho la innovación 

SL: mmju 

E: el que sean creadores ¿no? Es más como este sentido 

SL: así es, así es 
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E: más que... de apegarse a algo 

SL: a lo mismo, apegarse a lo mismo, eso ya creo que es un, eh... es que nosotros 
tenemos una cultura de ciertas características y hay que cambiar, no pegarse a lo 
que siempre comemos, a lo que siempre hacemos, a lo que siempre actuamos, 
hacer algo diferente 

E: mmju 

SL: si, como sé que las cosas no resultan pues si realmente no… no actuó, no las 
hago diferentes, pus… no sé si van  a resultar o no, entonces hay quien dice por 
ahí: al niño pequeño le dices ¿verdad?, no metas las manos al fuego porque te 
vas a quemar ¿verdad?, y él no sabe que es quemarse, él no sabe qué es, 
entonces él hasta que no meta la mano o no siente que se quemó, ya no lo vuelve 
hacer ¿verdad?, entonces así nosotros, tenemos que intentarlo, tenemos que 
hacer cosas diferentes y lógicamente eh... de mo…motivar al muchacho que… 
que no nada más es venir a clases frente al grupo, tomar notas y ya está, motivar 
al muchacho a que más allá hay algo más de… es decir, investigar un poco más, 
preguntar, eh... hacer algo diferente, porque no eh... adelantarse a veces a lo que 
pueda decir un… un académico ¿verdad? 

E: mmju 

SL: entonces eso es lo que a mí me gusta que no nada más en esta materia, 

E: aja 

SL: en las demás materias que llevo avanzadas ¿no? 

E: mmju, ¿se ha topado con algún tema en donde se vea entre comillas “obligado” 
a poner algún texto? ¿Por su carga como conceptual o teórica? 

SL: ahhhhh (Suspiró fuerte) 

E: en el caso de ingeniera 

SL: en el caso de ingeniera, si directamente cada… tal y como está lo pongo 
pero… lo analizo y muy… resumido, o sea muy directo 

E: o sea no le entrega el texto como original, sino intenta... darles como un 
resumen de eso 

SL: efectivamente si, si, si 

E: como ya más reflexionado 

SL: efectivamente, o sea una especie como de... vamos a decirle un resumen, un 
resumen algo muy… muy tuyo, idéalo y ya después que, que puede interpretar de 
esto, pero… en materias muy prácticas, si le doy más práctico, más… más 
técnico, porque recuerden que están estudiando ingeniería civil es una carrera 
técnica 

E: mmju 

SL: no sé si sepas ¿verdad? 
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E: si 

SL: ah entonces yo me voy a lo técnico 

E: jeje claro claro, ¿Cómo es entonces que acerca, por ejemplo, con esta cuestión 
practica…cómo acerca la terminología… los conceptos muy de ingeniera? 

SL: mmju 

E: para que los chicos los vayan como incorporando a sus prácticas 

SL: ¿Cómo lo acerco? O ¿Cómo? 

E: o cómo lo incorpora  

SL: Ahhh 

E: a las cuestiones prácticas, estos cuestiones muy teóricas 

SL: mmju 

E: este conceptuales muy de ingeniería ¿no? 

SL: lo que hago Fernanda, es simple y sencillamente es… eh... yo soy un 
ingeniero 

E: mmju 

SL: si yo tuviera otra formación, a lo mejor diferente, fuera no sé... un contador o 
fuera un licenciado que no fuera algo de ingeniería, fuera diferente pero como soy 
ingeniero eh... sé lo… lo que necesitan los muchachos es ingeniería, algo práctico, 
algo directo, si les puedo dar mucha teoría y eso, pero... lo enfoco de acuerdo a 
mis conocimientos, si yo sé que ellos necesitan saber de materiales, ya no me 
importa de donde vengan los materiales, yo necesito… 

E: aja 

SL: para que sirven, donde se usan, características, pruebas, esas… eso les doy 

E: es como ir incorporando con la cuestión practica 

SL: efectivamente 

E: ok 

SL: y a base también de una experiencia 

E: aja 

SL: eh... alguien me dijo: sabe qué maestro ustedes no construyen, si, no 
construimos entre comillas pero sabemos cómo se hacen las cosas, es que 
ustedes no...No van directamente al campo… y van al… no por somos… 
académicos… pero sabemos cómo, cómo debe trabajar una maquinaria, sabemos 
cómo se debe hacer unas terracerías, sabemos cómo se debe compactar, los 
materiales, todo eso ya lo sabemos, que quiere decir, pues al final, así al final 
nosotros eh... somos técnicos, pero aplicamos mucho la metodología, la ciencia y 
lo… y directamente nos vamos  a lo que es ya lo práctico, lo aplicable así de fácil 
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E: mmju, usted ¿cree que los números se leen?, porque me habían dicho los 
estudiantes: no, es que llevamos que física, y que las formulas y... 

SL: si, todo se lee,  

E: aja 

SL: si yo te pongo 2+2 son 4 ¿verdad?  

E: aja 

SL: y tu demuéstrame todo lo  contario, si yo te pongo eh...…pi por radio al 
cuadrado, yo se que te estoy sacando un ¿un qué? Un área de un circulo 
¿verdad?, e independientemente de que el pi es constante y la r ¿qué es? 

E: el radio,  

M: pero es una 

E: ya me está poniendo a prueba… 

SL: si es una variable, es un valor que puede ser un centímetro, dos centímetros, 
diez metros, cinco metros, es un valor variable 

E: aja 

SL: pero al final, estoy sacando una área de un cilindro un, de un circulo, así de 
fácil 

E: ustedes a partir de los números describen… 

SL: si 

E: e interpretan… 

SL: si… si yo quiero sacar qué esfuerzo… yo aplico al hacer… al destapar esto 

E: mmju 

SL: ¿si?, yo estoy aplicando un esfuerzo, ¿si? Y el esfuerzo a qué es igual 

E: mmju 

SL: yo estoy aplicando una fuerza sobre una deformación, haya sé que el esfuerzo 
es una fuerza por deformación, ¿si? como yo deformo el elemento cuando aplico 
una fuerza, si yo aplico en este caso la velocidad, ¿a qué es igual la velocidad? 

E: ah, eso si no sé jeje 

SL: si, entonces, si la velocidad es igual a una distancia ¿por …qué? 

E: por…. el tiempo 

SL: por un tiempo, efectivamente 

E: jeje 

SL: yo tengo que, entonces, que quiere decir, ah… pues si yo quiero saber la 
velocidad que voy, pues mido la distancia que recorrí y en qué tiempo, y digo ah… 
yo voy a una velocidad de 5 kilómetros por hora, 
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E: aja 

SL: ah pues eso es, nosotros, eso es saber interpretar números o letras o como tú 
quieras 

E: aja 

SL: ¿si? Entonces  si nosotros leemos, todo eso lo leemos 

E: claro 

SL: todo se lee, todo se debe interpretar, todo debemos, efectivamente esa es la 
palabra 

E:  mmju 

SL: así como los planos, las maquetas, las memorias, las memorias descriptivas, 
eh... las líneas, los doctores, por ejemplo cuando hacen un electrocardiograma 
¿qué es lo que leen? 

E: pues los… 

SL: unos palitos, que uno los lee y no se, pero cuando ya nos vamos dice: ah es 
que no hay que… es esto y es esto 

E: es que paso esto… 

SL: efectivamente, los temblores ¿cómo se leen?, los sismos ¿cómo se leen?, las 
lluvias ¿Cómo se leen?, todo se lee 

E: mmju 

SL: pero de acuerdo a la línea que nosotros manejemos 

E: claro 

SL: todo lo lees 

E: en ese caso entonces los ingenieros leen un montón jeje 

SL: leemos muchísimo 

E: jeje 

SL: si, si 

E: jeje 

SL: nosotros leemos muchísimo Fernanda  

E: si... 

SL: aunque no lo creas 

E: claro, por eso yo decía, es que al principio me decían que casi no leemos y todo 
eso, entonces dije bueno voy a preguntar que concepción tienen 

SL: no, no, el otro día pase una muchacha a ver léanme esto, dice son puros 
números, eso se lee 
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E: claro 

SL: interpréteme la formula, ahh… todo todo se puede leer 

E: si 

SL: todo se puede interpretar, todos debemos saber qué es lo que realmente está 
diciendo esa fórmula, esa grafica, esa… esa curva, los monogramas, todo se lee 

E: mmju, yo sé que usted no eligió el texto que van a leer… 

SL: no 

E: mañana, pero...veo que si lo leyó 

SL: si, si yo lo leí y se de esto, o sea tengo el libro 

E: ¿Qué opina del texto? Que se eligió 

SL: uhhhh, pues es un texto de ingeniería en el cual el estudiante eh... lo que tiene 
que hacer es, pensar como estuvo, no como estudiante como futuro ingeniero civil 

E: o sea que si le dan una utilidad al texto… 

E: claro, si yo les pongo otro tema lo tienen que… al final yo siempre digo con que 
lean ustedes una dos veces ya está, y es lo que el estudiante hoy en día no está 
acostumbrado a leer… ah quiero una tarea me la pasas… mmm la hago, ¿qué 
hago?, seleccionar todo, pum, copiar, y lo paso a otro lado y lo cambio de letrita y 
se acabó, y me entrega 10-15 páginas y a ver que dicen esas páginas 

SL: jeje   

E: entonces hay que leer, entonces a nosotros a lo mejor si nos falta un poquito 
más en darle al muchacho lectura, pero lo que hace el muchacho es decir: ya lo 
leí… a ver, por eso les dije mañana vas ver que todos, ya van a opinar y van a ver 
lo que escribieron, ¿si? Porque… a ver lean esto, pero no les pido algo y ya… les 
pido algo y ya lo leen, como dicen sobre aviso no hay engaño o como dicen los 
amenaza uno,  

E: aja 

SL: pero si yo les digo lean este articulo y… ya no lo leen, no lo lee, no todos eh..., 
pero la mayoría no lo lee 

E: jeje, no les gusta 

SL: no es que 

E: para eso son ingenieros dicen ¿no? jeje 

SL: así es, así es Fernanda 

E: en este caso eh... desde su perspectiva ¿qué elementos cree que se 
consideraron para elegir el texto? así como… 

SL: mira… se considera mucho… voy a poner ingieneria, 

E: mmju 
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SL: le puede ir relacionado con la materia 

E: mmju 

SL: se puede hacer un texto, yo me puedo inventar ahorita un texto, a ver 
vamos… me pongo a escribir, bueno, pero yo creo que aquí la idea es que el 
alumno razone pero sobre algo que podemos aplicar 

E: mmm 

SL: por ejemplo a nuestro país, ¿si? por ejemplo medicina les puedo decir miren 
hagan esto, aquí está este artículo o ustedes como estudiantes aquí esta otro 
artículo, si yo por ejemplo yo les platico la historia de Bill Gates, muchos se la 
saben pero otros no, ¿si?  Bill Gates, les digo fue un estudiante como ustedes o 
más o menos… que ustedes… que lo que hacía era esto, esto y esto y al final fue 
y mira ¿Quién es?, el padre de la ¿Qué? 

E: ¿de la tecnología? 

SL: mmm  

E: quien sabe 

SL: bueno es el padre de...bueno que así  de fácil el creador de Windows, del 
internet de lo que ustedes quieran, bueno el inicio está jugando 

E: si experimentando 

SL: bueno entonces ustedes pueden iniciar algo jugando, experimentando, y dices 
"ay wey" "chirriones" este cuate, bueno entonces esto, lo que nosotros pasamos 
simplemente es a ver algo que paso en tal lugares o que hizo un persona, bueno 
aplíquenlo a ustedes, en este caso hablando de los países como lo aplicarían en 
el nuestro, para poder hacer esto, esto y esto 

E: mmmju, siempre como que (          ) al texto 

SL: ah efectivamente, yo platiqué… en lo poquito que platiqué, casi les di lo que 
tenían que escribir, a ver esperemos que alguien escriba algo diferente 

E: jeje, aja, yo sé que estuve yo en la sesión escuchando como va a trabajar el 
tema, pero me podría decir usted, ¿cómo piensa trabajar el tema? Mañana en el… 

SL: mmm, muy simple, ya tienen ellos la lectura, ellos hacen un… una breve 
reseña de lo que es la lectura, y lo aplican a lo que es lo que yo les pedí en este 
caso adáptenlo a nuestro estado, a nuestro verdad, nuestro país, de lo que 
realmente estas… estos…lo que estos dos países hicieron, entonces la temática 
de mañana es simple y sencillamente que ellos me expliquen, que ellos lean lo 
que consideren, no como estudiantes sino como futuros ingenieros civiles, 
entonces eh... la temática va ser esa simple y sencillamente a ver… Enrique 
léeme lo que, lógicamente, primero voy a poner a leer, a alguien léeme, este 
párrafo, este párrafo y ya después cada uno decirme lo que, lo que, lo que el 
considera ¿no?, todos van a tener ideas diferentes, porque no todos pensamos 
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igual, porque si todos pensáramos igual, si todos pensáramos igual pues qué 
mundo tan feo seria ¿verdad? 

E: mmju 

SL: si, así es 

E: ahorita me surgió una pregunta, se ha topado con alguna sesión donde algún 
estudiante le diga oiga es que de lo que usted está leyendo yo leí otra cosa (    ) 

SL: si, si claro, le digo totalmente de acuerdo contigo, yo soy de las personas, 
recuerda que yo, bueno yo soy, para empezar soy una persona, soy humano 

E: claro 

SL: dice un amigo… decía un amigo… dice eres doctor no eres todólogo, nosotros 
como personas nos podemos equivocar, como académicos nos podemos 
equivocar, y el alumno puede tener la razón, si es así tienes razón discúlpame por 
esto y por esto, o sea o no discúlpame, así me equivoque 

E: mmju 

SL: como el error de Einstein ¿verdad?, no sé si sepas que hay un error de 
Einstein, bueno fue un genio, un alumno de preparatoria o de primer semestre de 
carrera lo descubrió, y  pues, bueno pues aquí yo no soy todólogo 

E: mmju 

SL: soy un académico , soy una persona normal, que si a veces mis alumno me 
dicen doctor usted está mal aquí, bueno maestro está usted mal, perdón tiene 
usted la razón y le doy la razón, eso no quiere decir que yo sea muy malo o que 
sea muy bueno, eso es muy muy normal y eso es bueno que el alumno se fije, los 
garabatos que yo ponga, lo supongo los copia así ,y a veces hago, a veces yo doy 
clases de más, y hago las cosas a propósito mal, para ver si el alumno se fija 

E: mmju 

SL: y digo y ya después: oigan no se dan cuenta del error que estoy cometiendo, 
na más lo hago y así, por ejemplo les pongo… que te gustaría… en vez de poner 
más pongo menos, y ellos así lo iban… entonces les digo abusados…. no todo lo 
que diga el maestro 

E: aja 

SL: no es ciencia y tecnología, es algo que él enseña, pero chequen porque si no, 
y eso si ha… ha sucedido… ha sucedido 

E: en ingeniería es como… varias perspectivas sobre un mismo tema, por ejemplo 
es que yo lo relaciono con lo que estudié ¿No? Por ejemplo si yo en... no sé si 
hablaba de sociología de la educación 

SL: mmju 

E: yo podía verlo desde diferentes puntos de vista, desde diferentes sociólogos, 
que tienen una teoría, una epistemología diferente ¿no? 
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SL: mmju 

E: aquí en ingeniería también se da esto de que un tema se puede ver… se puede 
tratar desde diferentes puntos de vista teóricos o epistemológicos 

SL: si, si claro, uno cree que la palabra ingeniería es na más técnica, no, no… se 
aplican muchas cosas hasta filosofía 

E: aja 

SL: metodología, logística o lógica eh..., las materias que a veces (        ) si claro 
que si se aplica, pero más lógicamente todo lo relacionado con lo técnico 
¿verdad? 

E: mmju 

SL: pero si, si nos basamos en otras 

E: en ese caso, bueno me imagino que en introducción a la ingeniería no se da 
tanto…. 
SL: no, no… se da en cosas más practicas, aquí en la materia lo que se pretende 
es que el muchacho sepa lo que va a ser la ingeniería a lo que realmente se metió 
y a lo que realmente va 

E: mmmjuu 

SL: si 

E: bajo advertencia no hay… 

SL: así es 

E: jeje 

SL: y que el muchacho se motive 

E: aja 

SL: le guste más, de lo que 

E: si, eso me comentaba un estudiante, es que dice… él decía: es que como esta 
materia es más como para vocacional, o como me dijo, como de motivarse para 
ingeniería 

SL: si, si así es, yo no les voy a enseñar raíces cuadradas, ni integral… no no les 
digo lo que van a ver, tas tas, les doy un ejemplito nada más… si, así es, mm, que 
sepan que quieren estudiar ingenieros, sino les digo están a tiempo de pasarse a 
arquitectura, y se quedan… 

E: jeje si luego como que son parecidas ¿no? 

SL: si les digo bueno están a tiempo 

E: eso me decía el doctor Maldonado, que luego cuando tienen, creo que a él le 
dio aquí cuando estudio un arquitecto ¿No? 

SL: mmmju 
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E: y si se nota un poquito como el cambio de perspectiva, ¿no? Entre en lo que se 
fija un arquitecto y 

SL: si, si, si así es yo a él… fue mi alumno, Maldonado fue mi alumno 

E: ¿a si? 

SL: y que bueno que ya está aquí con nosotros, se acaba de integrar 

E: si, si 

SL: no tiene mucho tiempo, entonces fue mi alumno, fue un alumno normal, 
tampoco te voy a decir que el mejor, pero… y le gustó esto y mira aquí lo tenemos, 
y eso es bueno, yo me siento bien que… que un alumno que yo le di clases este 
aquí con nosotros, no sé si fuera bueno pero ahí está y eso es bueno 

E: pero si se incorporo bastante rápido 

SL: si, si muy rápido, un tipo… tiene ganas de trabajar, así de fácil 

E: si ya con eso,  

SL: así de fácil 

E: y como dice, si les gusta la carrera 

SL: si nos gusta, y... aparte nos tiene que gustar porque para eso estudiamos 

E: jeje 

SL: y... y aquí vivimos, y nos gusta nuestro trabajo, a mi no me gusta… me 
encanta mi trabajo, entonces pues hago las cosas bien 

E:  y se nota   

SL: hago las cosas bien, y pues estoy joven… me considero joven todavía porque 
tengo… pues apenas tengo 7 años aquí en la institución 

E: mmju 

SL: y bueno me quedan 23 por delante… mínimo, entonces 

E: jeje 

SL: pues tenemos que trabajar bien 

E: de alguna manera los estudiantes le han este, comentado sobre… su práctica 
docente, así, o sea bueno comentan que usted le gusta y que está muy 
involucrado en sus cuestiones académicas, pero los estudiantes de alguna 
manera ¿se lo hacen saber? 

SL: mira el estudiante cuando te tiene confianza te lo dicen, pero el estudiante es 
un poco, entre ellos se platican nada más 

E: mmmju 

SL: al académico es muy difícil que le digan: oye eres buen académico, eres mal 
académico, te falta esto, te falta (     ) mm… es muy difícil, pero uno se da cuenta 
cuando uno actúa bien, cuando uno….uno no es perfecto, es más me atrevo a 
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de... bueno no debo, es correcto  no hay una universidad, un tecnológico, una 
normal, lo que tú quieras que te enseñe a dar clases, que te enseñe a pararte 
frente al grupo, cómo tienes que preparar la clase, cómo tienes que hablar, lo que 
tú quieras no, el maestro no… no nace se hace entonces a mí nadie me enseñó a 
ser maestro, pero los 7 más 2, 9 años que llevo de académico creo que hasta 
ahorita cada día me voy perfeccionando, ah… comete uno errores… a veces y 
digo: hoy no tengo nada de ganas de dar clases, pero si a me han tocado 
alumnos… es… alumnos que son ahorita colegas y que me han dicho esto y esto 
y tu esto y esto, si… y las críticas siempre tomarlas como positivas, pueden ser 
positivas o negativas, pero las críticas, a veces, siempre hay que tomarlas bien 

E: es todo maestro 

SL: es un placer apoyarte 

E1:estudiantes_ingciv_LL_DA_2009 

E: primero me podrían decir sus nombres y en que carrera están, por favor 

LL: bueno me llamo LL y estoy en la carrera de ingeniería civil  

DA: mi nombre esa DA y estoy en la carrera de ingeniería civil 

E: gracias, como es que se decidieron estudiar ingeniería civil 

LL: bueno yo realmente, porque mi papá estudió arquitectura, tengo tíos en 
ingeniería civil, y bueno… yo creo que tengo aptitudes para esta carrera, tal vez no 
seria, así mi carrera favorita pero…  

E: cual seria tu carrera favorita 

LL: la gastronomía 

E: ¿si? 

S: sé que no tiene nada que ver, pero también me gusta ingeniería civil  

E: mientras que te guste 

LL: claro que si 

DA: yo en la prepa estudié el área técnica en construcción y pues me gustó  

E: te atrapó 

DA: me atrapó, ahora si pues me guié en eso y ya 

E: no tienes ninguna influencia familiar 

DA: este no 

E: o sea, ya fue por decisión así   

DA: si, si 

E: te gustó  

DA: si 
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E: perfecto, ahora que ya son universitarios y que están en la universidad 
veracruzana y en ingeniería civil, ¿Qué valor tiene para ustedes esto? 

LL: una gran oportunidad para mi futuro, bueno me… si me gusta ingeniería civil y 
pues si lo veo como una gran oportunidad para el trabajo para superarme y todo 

E: tú crees que ingeniería civil tiene un campo de trabajo amplio o si…. es parte de 
tu decisión a entrar a ingeniería civil esta a parte del trabajo 

LL: si, también porque creo que todos sabemos que tiene gran campo de trabajo 

DA: pues sí, este en la prepa básicamente nos dijeron eso, que en la carrera de 
ingeniería civil tiene muchas oportunidades de trabajo y en amplitud en todo, en 
todo trabajo 

E: si aparte me imagino que entrar también es difícil porque está muy competitivo 

DA: si, si  

E: también es una diferencia. 

LL: si, si 

E: o no ni al caso, no sintieron como nerviosismo cuando los exámenes y eso 

DA: pues si… ya… 

E: si 

DA: la segunda oportunidad que estoy 

E: si, presentaste antes 

DA: presente el año pasado 

E: también en ingeniería 

DA: si y no…  

E: y no, es que son un montón 

DA: si, y ya que hubo error 

E: si 

DA: el año pasado, hubo un error de calificación y varios que no… 

E: claro, que no tenían que quedar 

DA: que no tenían que quedar y así 

E: si eso afectó un montón, bueno que ya estás aquí ¿verdad? 

DA: si 

E: o sea dejaste de estudiar un año 

DA: un año 

E: y que te dedicaste a hacer 
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DA: este a trabajar 

E: a que bien y relacionado con algo de la ingeniería o 

DA: pues estuve en la constructora halcón 

E: a pues si 

DA: fue un rato que estuve ahí 

E: si te ayudó un poquito 

DA: pues más o menos 

E: y en tu caso 

LL: es la primera vez que presento 

E: si, a entonces quedaste bien 

LL: si 

E: eh... Cómo se ven en un futuro al termino de la carrera o haciendo qué 

LL: ingeniera civil jejeje... 

E: jajaja, o sea trabajando ¿no? 

LL: a pues si  

E: en el sentido laboral o en el… 

LL: lo mismo de la carrera, no tener otro trabajo que nada que ver, si pienso 
desarrollar… 

E: genial, en tu caso 

DA: pues yo pienso también este tener un trabajo pues relacionado con esto, 
depender de esto 

E: claro, si es más que les gusta 

DA: si 

E: ehmm… para su familia qué significado o qué valor tienen que se encuentren 
en la universidad 

LL: pues orgullosísimos porque estoy aquí, también mi papá porque es lo quería 
que estudiara y pues me apoyan… están muy contestos de que este aquí 

E: que bueno, o sea aparte del sentido del estudio y eso, también tienes un apoyo 
como de tu familia… si me entiendes algo así 

LL: aja si 

E: aparte del apoyo digamos psicológico y emocional 

LL: aja 

E: aparte te queda un tema y… 
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LL: (     ) 

E: (    ) 

DA: pues en conocimientos básicamente serian en lo económico pues no 
estudiaron una… o algo así 

E: lo relacionado 

DA: si, no, no 

E: en qué valor tienen para ellos 

DA: pues mucho porque un futuro grande para mi 

E: si, porque he notado que los que estudian ingeniería ven la carrera como un 
futuro bueno, económico, laboral igual que los médicos más o menos 

LL: si, si 

DA: si, si, si  

E: como si ven en él, por ejemplo en mi carrera que es pedagogía, o sea poco 
vemos un sentido laboral decía, si voy hacer  esto y si creemos en eso tenemos 
que seguir estudiando a fuerza por que no es fácil, los licenciados, para 
incorporarte necesitas hacer una maestría o mínimo un doctorado pero en su caso 
si es mas fácil como licenciados en ingeniería ubicarse… si eso le da un valor 
diferente 

LL: por lo mismo que ven difícil la  carrera y son pocos los que ingresan 

E: si, también por eso verdad, también como ven el prestigio de la universidad en 
la cuestión laboral 

LL: yo podría decir buena y mas ahorita si acreditan la… 

E: si eso… 

LL: la carrera 

E: eso es una ventaja muy grande, ¿tienen algún empleo actualmente?  

LL: no, yo no 

DA: este yo pues trabajo con unos que son del ballet parking pero no es muy 
constante 

E: o sea como… 

DA: como extra  

E: como extra 

DA: aja si, si 

E: no es que diario lo hagas 

DA: no, no, no 
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E: es un trabajo como eventual, ¿Qué tipos de estudiantes se consideran y por 
qué? 

LL: ehmm.. Qué tipo no sé 

E: en cuestión de… sentido 

LL: ¿en qué me destaco? 

E: si, por qué… 

LL: soy buena para el área técnica, bueno ahorita que son las áreas básicas, ya 
cuando entremos en general civil es algo nuevo que estamos aprendiendo pero 
ya, como bueno ya lo hemos visto en la prepa y siento que tengo buenas bases, 
entonces siento bien y me gusta participar y todo eso también te ayuda 

E: te sientes como desenvuelta en los temas 

LL: aja, también como soy 

E: por los maestros 

DA: yo me considero un buen estudiante pues en la prepa también me desempeñé 
regular, o sea bien y este… como está relacionado con esto, siento que… 

E: y como a parte trabajaste en el área más o menos 

DA: si, si 

E: tienes como idea   

DA: por dónde vas  

E: en ese caso… como ya hablando de cuestiones de los  temas y de ingeniería; 
se han topado que, bueno… los maestros me han dicho que no les ponen mucho 
leer, que siempre son cuestiones práctica, es chistoso como le hacen para 
acercarse la cuestión teórica ustedes 

LL: amm tal vez no lo hago mucho ahorita  

E: no, te va más como dicen los profes y eso 

DA: aja, pues después busco en internet así términos 

E: lo hacen previo o después de la clase, o sea  

DA: después 

E: después o como te quedan dudas y si sólo van… 

LL: a veces sólo adelanto un tema y con eso a investigar 

E: si porque a veces dice el maestro vamos a ver tal tema no, ahí estudian los ven 
antes  

LL: aja 

DA: pues si 

E: si también hacen eso  
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LL: a veces sí  

E: y de qué depende 

LL: pues si dan el tema, que vamos a ver el siguiente día 

DA: no 

E: pero es constante, si dan el tema si lo vas y lo buscas 

LL: no, a veces. 

E: de qué depende… de tu interés, 

LL: a veces creo que sí, por el interés que le pongas 

E: ese tema si me interesa, en tu caso pasa lo mismo o procuras llegar  a la clase 

DA: procuro llegar y ver si va relacionada el programa del curso y a ver si va 
incluido para esas calificaciones  

E: en este caso… digo que ¿cómo preguntas? en mi carrea era de leer, leer y leer 
y  conseguí la cosas de manera diferente, no me costó, entonces ustedes cuando 
se enfrentan a la clase y están tocando un tema nuevo  como la ingeniería, cómo 
se siente tener un soporte escrito o teórico o no les afecta mucho 

LL: pues no, yo siento que no 

E: crees que no fuera necesario, o sea… 

LL: bueno tal vez en algunos sea necesario, pero no sé… bueno yo  lo veo muy 
práctico todo, entonces ahí como te lo estén explicando cómo hacer las cosas es 
algo como muy exacto no necesitas… 

E: …como una parte teórica escrita 

LL: aja… bueno de algunos temas si, 

E: ¿como cuáles? que ya hayas puesto… 

 LL: por ejemplo, en mi… cálculo que todo es práctico, toda la parte de integrales, 
derivada y eso… pero ya cuando estamos viendo en física… de algunos 
problemas no sé mm…. caída libre, no sé, hay rotaciones o algún tema de esos, 
pues si necesitas saber cómo un poco, ahí si necesitas mas teoría, saber no sé… 
sobre… no sé 

E: los datos 

LL: lo que necesitas… te dan datos, pero en relación a si conoces el mundo así, 
sabes este… por ejemplo… o de la gravedad y todo esas cosas, o leyes ahí es 
donde está la teoría  

E: ¿y ahí tienes que leer? 

LL: en algunas 

DA: pues básicamente lo mismo… el cálculo es la práctica derivada de hacer 
cuentas, y por ejemplo en química te encargan leyes 
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E: es como una parte más teórica  

DA: pero trata muy poco el tema hablando de química 

E: y por ejemplo, en esta experiencia educativa a la introducción a ingeniería ¿no 
les encargan mucho leer? 

DA: pues a encargado dos o tres trabajillos de investigar definiciones ¿verdad? 

LL: aja 

E: o sea a lo mejor no es que les encarguen un texto y si no: vayan a investigar… 
si… pero les recomienda de bibliografías o sólo les dice investiguen sobre el 
tema… cualquier tipo 

LL: algunos maestros si y dan antes del curso una bibliografía 

E: para que te guíes más o menos 

LL: aja 

E: en este caso en ingeniería o introducción de ingeniería 

LL: no recuerdo que haya dado bibliografías 

 E: como estaba hablando de cálculo todo lo que ven, ustedes creen que los.. si 
creen que de alguna manera haciendo todos estos problemas están leyendo lo 
que están haciendo 

DA: si 

E: si 

LL: como yo creo, ustedes entienden al estar leyendo… para nosotros al estar 
analizando los problemas todo ese tipo de cosas, todas las prácticas y  

E: números 

LL: aja 

E: y tú piensas igual 

DA: si, claro que sí, entender es otra forma de aprender  

E: cuando un compañero suyo lo entrevisté del otro grupo, le decía que si a 
través… de cuando se ponen a medir la topografía, dice que todo es con números 
¿no? Y después de los números hacen el terreno, es como una forma de ir 
leyendo, cuando tienen tantas cosas, que lo dicen con un humor… es una forma 
de expresar información también 

DA: si, si 

E: la lectura 

DA: pues si también de esas formas 

LL: pues si es de esa forma si hacemos mucha lectura, pero si leer textos así 

E: conformen letras 
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DA: no,  

E: pero de números,  

DA: si  

E: Se han enfrentado algún texto que les hayan puesto de cualquier materia, o sea 
a lo mejor física que tienen más cuestiones teóricas  

LL: yo llevo, por ejemplo metodología de la investigación de ahí salen trabajo para 
nuestras tesis… por decir  

E: y en ese caso te has enfocado a un texto que digas: no entiendo nada… o hay 
partes que aquí qué me quieren decir 

LL: no, no 

E: y a ti te ha pasado 

DA: a mí en química si, luego las leyes como bien… muy así complejas o como 
me atareo ahí 

E: pero que es lo que te causa más confusión cuando lo lees 

DA: pues las forman en la que lo expresan ahí 

E: entonces la redacción  

DA: aja, si, si es como muy compleja a veces 

E: en ese caso como, que haces a que eh… ocudes para solucionar el problema 

DA: pues trato de buscar varias fuentes y este… sobre esa… más o menos, no 
sé… resumirlas o entenderla, por tomar varias fuentes y entender cuál es la más 
clara y ya con esa quedarme 

E: y en ese caso de las preguntas y todos los maestros tienen como la apertura 
para que ustedes expresen sus dudas y todo eso 

DA: si 

E: o si son como más cerradones 

LL: yo sí, me ha tocado algunos maestros que si 

E: si 

LL: si les gusta que pregunte uno, porque así uno aprende 

E: pues si 

DA: si hay maestros que si son muy abiertos 

E: pero, no sean topado con alguno que digas es esto y san se acabo 

LL: no, no a mi no 

DA: no 
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E: y cuando buscan fuentes, ya sean previo o después de la clase, no se han 
enfrentado a que un maestro diga algo diferente a lo que entendieron o lo que 
decía el texto 

LL: si 

E: si, en ese caso le preguntas al profe o le comentas: oiga yo entendí otras cosas 
así 

LL: si, y lo toman bien como una crítica constructiva y si me he topado con un 
maestro que diga que pues es maestro… pero también aprende de los alumnos  

E: y en ese caso  a que le haces más caso a lo  que dice el profe o lo que dice el 
texto 

LL: pues si a veces lo que dice el texto, pero le comento al profesor 

E: y ya ahí vas, en tu caso te has encontrado algo así 

DA: pues yo si con el de mate estamos viendo matrices entonces busque como 
resolverlas y encontré otro… otro… otro tema parecido entonces yo pensé que era 
eso y se lo dije y ahí me respondió que era otra forma, de otra… 

E: de lo mismo 

DA: no parecido 

E: parecido 

DA: pero era de otro tema de matrices 

E: pero no eran matrices 

DA: no 

E: entonces era algo parecido… este… ya se me olvido… se me fue, la tenia aquí 
pero como te estaba escuchando, este…. de las cuestiones de las terminologías, 
como ven ustedes a las  terminología de la ingeniería de las matrices no se que 

LL: bueno como yo voy en primer semestre realmente no llevamos un lenguaje tan 
complicado en ingeniería civil tan técnico como de troco común bueno de base la 
única es altímetro y altimetría, y pues 

E: eso a dar un poco 

LL: aja, bueno ahí si este… escuchas al maestro hablar y así como… no sé… las 
clases o grabar una estación de la distancia horizontal… como así… como que al 
principio no entendía nada, pero de tanto que lo hablan de tanto que lo dice y lo 
repite y luego te pone hacer prácticas de lo mismo… tu ya vas entendiendo a lo 
que se refiere 

E: no tanto a irlo relacionado con el texto ¿no? Si 

LL: no  

E: ya cuando vas en la práctica  ya dices ah… entonces eso 
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LL: más o menos la definición ya la vemos en la práctica, no vamos a verlo en un 
texto 

E: ya dice como es… 

LL: aja… en la práctica 

E: es tan importante que en la cuestión teórica que es… y qué papel tiene la parte 
teórica en sus prácticas como ingenieros 

LL: pues depende, si tienes alguien que te ayude como un maestro que te está 
orientando a veces no es muy  necesario un texto, pero si nos ponen hacer 
prácticas y no tenemos como una formación antes o una explicación pues si 
necesitamos leer de alguna practica… si es necesario si no, no te tenemos el 
apoyo 

E: si es necesario su apoyo entonces en ese sentido… tú crees que la teoría está 
más en lo escrito 

LL: si 

E: y en tu caso 

DA: yo si siento que es más beneficiado la práctica que la teoría pues yo me 
basaría más en la práctica que eso, como que hace muy poco. 

LL: si, porque a veces no es lo mismo, entonces cuando involucraste en las cosas 
que haces 

E: de hecho un maestro me enseñó uno de un texto que utilizan, veo que son mas 
como guías, como has esto… esto no es tanto en cuestiones conceptuales 

DA: aja si 

E: es como más un manualito 

LL: bueno, yo lo veo así como los que llevan historia, inglés y otras que van 
pasando, lo van a entender cuando lo leen, si lo van a leer,  muy bien, si le ponen 
atención al texto, pero no le entendería más si lo hubieran vivido… algo así,  
entonces tú si puedes leer algo de topografía, pero ya que lo vives y lo llevas a la 
práctica le entiendes más 

E: y nada más llegas a así y es esto, esto y esto 

LL: aja, no ves los objetos que utilizas, no es lo mismo y bueno 

E: bueno por lo menos, en tu caso eso es así 

DA: pues si porque, por ejemplo en derecho seria aplicar pura lectura y en la 
hora… si las leyes y en la hora de estar trabajando se van a basar en eso 
básicamente decirlo y ya… en ingeniería civil sería decirlo no sé… llevarlo a la 
práctica…este… aplicarlo, pero en la práctica en el proyecto, ya no lectura… no sé 

E: si porque trabajas más por proyectos y problemas 

DA: si, si 
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E: en ese caso como ven, por ejemplo lo de que estaba… motivan el ingenio, estar 
escuchando al profesor que decía: como esta motivación… ¿cómo ves?, tienen 
que ser innovadores, tienen que ser creadores,  que se ingeniosos, tiene que estar 
pensando siempre aquí… este… fijando siempre, en estar buscando, creen que 
las demás materias si motivan esta cuestión de la creatividad y de la cuestión de 
ingenio y todo eso 

LL: pues algunos, esta materia si es como introducción a la ingeniería civil, pero 
un tanto motivación, para que te intereses en la carrera, pero por ejemplo un 
maestro van a lo que te enseñan, pero como la mayoría puede… bueno no sé si 
todos son ingenieros… también les gusta su carrera, también te dicen están 
desarrollando más su… el campo de trabajo, que es muy bonita la carrera 

E: traen como la misma perspectiva 

DA: aja 

LL: si se involucran en la carrera 

E: también a ti te ha tocado 

DA: pues si casi todos los maestros son ingenieros y este… si nos dicen son… de 
que si le tenemos sentido a la carrera y que le echemos ganas y que le pongamos  
interés 

E: pero si es más sentido de la generación… 

DA: aja si, si 

E: no ubicarte a ser, sino pensar cómo hacer mejor las cosas, eso esta padre 
porque en pocas carreras… como que son más cuadrados tienes que hacer esto, 
esto, esto y esto 

LL: como son largas 

E: difícil… porque yo… el maestro varias veces… bueno tienes que hacer esto, 
esto y esto 

LL: por eso es ingeniera tienes que utilizar el ingenio no te puedes quedar en lo 
mismo por eso es la innovación como que se busca 

E2:profesor_ingcivil_SL_2009   

SA: Tú me dices… 

E: Considera usted que se cumplieron los objetivos y las expectativas que tenía 
sobre el texto y las actividades programadas para la sesión de ayer  

SA: Si, si se cumplieron al cien por ciento, es más, creo que la participación de los 
muchachos fue bastante… tu lo viste…bastante buena, fue una participación 
que… en la cual a ellos les va a servir, no sólo en esta materia sino que… en 
muchos… puede servirle porque no nada más el texto que les pase yo, sino que el 
texto que les pase otro académico pues puede funcionar y pueden opinar como 
futuros ingenieros ¿no? 
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E: se sorprendió de algunos de los comentarios 

SA: algunos si, algunos te lo aseguro que si 

E: ¿Notó alguna dificultad particular en el desarrollo de la sesión? Ya sea en 
cuestiones del texto o en general 

SA: mmm no, prácticamente creo que los muchachos estuvieron al margen y creo 
que estuvieron todos interesados 

E: y por ejemplo, en un futuro si piensa tratar otra vez este tema, piensa que el 
texto que se seleccionó fue el adecuado o buscaría otro tipo de texto 

SA: No, pues buscaría otro tipo de texto en cual pues el alumno se desarrolle más 
en lo que es la ingeniería  y no nada más en algo que sucede, por ejemplo en otro 
país, ser un poco más técnico, si más técnico y más práctico y lógicamente 
aplicable ¿no? Si aplicaríamos otros tipo de textos ¿si? 

E: no sé si antes ya había trabajado con esta técnica con los chicos, pero qué 
tanto cree que les funcionó que participaran de esa manera, que los motivara 
usted diciéndoles que estuvieron bien… qué tanto cree que fue adecuada la 
actividad  

SA: Si, bueno esta actividad ya la hemos elaborado con nuestros… con esta 
materia, con otra materia que se llama metodología de la investigación y también 
con otra materia más… un poco más avanzada ya de formación a la ingeniería… 
ha funcionado yo si personalmente lo hago… no te digo que… pero lo hago, lo 
varío  y ha funcionado porque el alumno, dependiendo la lectura que le des, el 
alumnos ve que es interesante lo que uno le está proporcionando y el alumno se 
motiva más a la lectura, entonces yo si considero que no nada más en esta 
materia en… en la mayoría de las materias se debe realizar este tipo de 
lecturas…si… 

E: para que reflexionen 

SA: así es, así es 

E: Qué cree que sucedió con los chicos que no quisieron leer, a lo mejor si  
hicieron su trabajo pero no quisieron leer o los que comentaron que no habían 
traído lo que les pidió 

SA: Mira eso es… sabemos que eso se da en cualquier grupo, el chico que no 
quiso participar o los chicos que no quisieron participar dando su opinión tal vez, 
pues son varios factores, uno puede ser pena, están iniciando o… 

E: por la cámara a la mejor 

SA: efectivamente la cámara, la presencia de usted de… no sé varios factores 
pueden ser, pero pena, el otro…bueno fueron sinceros “no hice la tarea” o “no vine 
ese día” y bueno… y la otra pues tienen miedo a la burla de los demás  tienen 
miedo a decir que las cosas… a decir sus cosas y a lo mejor digan bueno y si le 
digo algo mal puedo tener algunos problemas entonces, yo creo que la 
participación de… bueno de los que no participaron yo me abstengo porque no 
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puedo decirles tu estas reprobado o estas pasado, no, simple y sencillamente es 
bola de factores, que te comento puede ser pena puede ser que no la hicieron, 
pues temen que el compañero se burle que se yo, entonces creo yo que eso es 
independiente, por ejemplo al final les dije quien más quería participar  

E: Cree que esta situación no afecto, en realidad, pues el desempeño de los 
chicos ¿no?, porque pudieron también nutrirse de los cometarios de los demás 

SA: si, si, a ver, esos comentarios les nutre a todos, hasta a uno también le nutre 
¿no? Entonces, yo he hecho este tipo de lectura con otros grupos y la verdad ha 
habido hasta que nos tardamos dos horas discutiendo el mismo tema, o sea 
porque hay polémica, hay tema para discutir porque ya el muchacho sabe de qué 
va… a lo mejor ahorita el muchacho va iniciando su carrera y no sabe mucho en 
este caso de lo que estamos hablando pero muchos veo ya que tienen ese tipo de 
conocimiento y creo que van a llegar a ser… yo a si le veo, van a llegar a ser 
buenos, pues buenos estudiantes y van a terminar su carrea con éxito   

E: si, pues es todo, muchas gracias  

SA: Es un placer apoyarla  

E2:estudiantes_ingciv_LL_DA_2009 

E: lo leyeron 

DA: si 

LL: si 

E: hicieron el producto que les pidió el maestro 

LL: el trabajo, si 

E: ¿tú también? 

DA: si 

E: no lo leyeron que barbaros, emm… ¿cómo sintieron que fue su desempeño o el 
entendimiento del tema de acuerdo a lo que leyeron y el producto que realizaron? 

LL: pues creo que bien 

E: ¿cómo que crees? 

LL: bueno si, si le entendí al texto y como fue de mi enteres… bueno si me gustó 
mucho lo que decía, está bien… le puse empeño al redactar lo que yo pensaba, 
hice un resumen pero también puse mi opinión  

E: perfecto y tú 

DA: yo comprendí el texto, también siento que estuvo claro, también, nada más 
puse mi opinión  

E: en este caso como la lectura y lo que se dijo en clase fue… cómo les ayudó a 
sentirse bien en la clase 

LL: si, porque ya sabíamos del tema 
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E: que aporto extra la clase, los comentarios de tus compañeros, lo que habían 
entendido del texto y de sus propias opiniones 

LL: porque hay muchas cosas que te das cuenta al leerlo o al opinar y pues al oír 
no sé… hay muchos datos que no sabias y te complementan  

E: ¿cuál fue uno que te llamara mucho la atención?  

LL: por ejemplo las construcciones mayas, europeas o… 

 E: entonces no habías hecho esa relación  

LL: no…o el ejemplo que puso nuestra compañera del que no dejamos que 
avance el siguiente, entonces tampoco 

E: y en tu caso 

DA: pues yo también tuve una opinión muy corta y se amplió con las opiniones de 
los otros, con los comentarios que cómo podía avanzar, en este caso México… 
este… todos unidos ayudándose para poder avanzar 

E: hubo algún comentario que te llamara más la atención o que te motivara más  

DA: este pues… ese, de si trabajamos todos en equipo íbamos avanzar más, que 
solo pensando en nosotros mismo, pensar en todos  

E: y creen que esa información les va servir en su carrera 

LL: si mucho 

DA: si 

LL: para no verlo de una manera egoísta, al contrario 

E: entonces crees que ese texto si les ayudó mucho 

LL: si 

DA: creo que si 

LL: tal vez… veías el interés propio, el benefició sin importarme el de los demás y, 
pues no es así, somos parte de un país y pues tenemos que echarle todos ganas 
para salir adelante todos juntos. 

E: encontraron alguna dificultad al momento de leer o de redactar su opinión  

LL: si al leer un poco de vocabulario 

E: no te acuerdas más o menos cuáles eran las palabras 

LL: si había alguna palabra de hecho eh… 

E: la ubicas ¿no? 

LL: si habías creo que si mm…era… no, creo que no me acuerdo 

E: bueno no importa 

LL: si había un palabra que no sabía… así… me dio gracia pero al encontrarla 
varias veces en el texto porque 



350 

 

 

E: varias veces 

LL: pues con el contexto si 

 E: no fue necesaria  buscarla 

LL: no 

E: en otra fuente ¿no?, y tú tuviste algún problemilla así com…  

DA: casi, casi si igual lo mismo, pero como venía el texto… no sé…  muy claro y 
más o menos lo explicaba 

E: la verdad la redacción  fue más sencilla,  entonces si ya no hubo necesidad 

DA: si, si 

E: te aclaraban  las dudas siguiendo el texto,  

LL: aja  

E: ehm… después de la lectura del texto y las actividades realizadas aquí ¿creen 
que se haya cumplido con el objetivo de la sesión?  

LL: si yo creo que si, en motivarnos y darnos cuenta de muchas cosas que están 
pasando en el mundo en relación con nosotros los ingenieros 

E: y tú qué crees ¿qué opinas? 

DA: yo, pues creo que si, porque se ampliaron el… pensamiento con varias 
opiniones de los compañeros 

E: y después de esa actividad donde participó el profesor y participaron ustedes, 
donde tuvieron una lectura del tema, ¿qué creen que influenció más en lo que 
ahora creen no… o sea del tema: el texto, las opiniones de tus compañeros, sus 
propias lecturas, sus propias opiniones o las opiniones el profesor y lo que él va 
comentando o todas o cómo? 

LL: creo que se complementaron todas 

E: de alguna forma 

LL: si, no es bueno sólo quedarte con lo que uno piensa, sino que también abrir tú 
mente, escuchar las opiniones de los demás 

E: en tu caso. 

DA: pues siento que tomando las opiniones de otros podemos… mejor como lo 
dijimos… agarrar las ideas de los otros para ir mejorando apoyándonos  
mutuamente 

E: yo tengo una duda, porque yo veo esta letrita tan chiquita y digo como le 
hicieron, tuvieron algún problema con la letrita tan pequeña 

LL: si 

DA: si 
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E: si… a qué hora leyeron, porque si lo hubieran leído  en la noche creo que no… 
yo… a mí esto se me hace borroso y eso que uso lentes  

LL: no 

E: entonces no tuviste problema con la letrita 

LL: no 

E: ya estas acostumbrada a leer con esa letrita tan chiquita 

LL: pues no, pero no se me dificultó 

E: será porque te motivó 

LL: si, bueno si me adentre a la lectura es que estaba interesante 

DA: esta súper chiquita,  

E: No te cánsate al leerlo 

DA: si, como que me perdía de repente como que me desubica por lo mismo que 
está muy chiquita  

E: si, no intentaron buscarlo como que en grande en internet o algo así  

LL: yo no lo busqué 

DA: este… no 

E: si desde ayer que lo vi dije wow... que letrita 

DA: si, si esta tantito cansado leerlo 

E: si cuando lo leyeron… por qué motivo o también fue por motivación o dijiste 
bueno ya está bien 

DA: pues vamos a ver de qué trata la tarea 

E: o sea no fue tanto así de tengo que leerlo a fuerza 

DA: pues no tanto así, si no porque lo encargó el profe, si lo vamos a ver… me 
llamó la atención el titulo y dije bueno vamos a ver de qué trata 

E: perfecto, muchísimas gracias  

DA: es todo  

E: si… ya ven 
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ANEXO 7 

Cuestionario exploratorio 1 estudiante 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS 

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
 
NOMBRE:________________________________________FECHA:_____ 
CARRERA:_______________________________________ 
Instrucciones: Subraya la opción que responda de una manera más 
cercana a tu realidad. 
 
1.-¿Cuánto tiempo al día le dedicas a tus tareas escolares? 
a) Menos de una hora 
b) Entre una y dos horas 
c) Más de dos horas 
 
 
2.- En tu formación universitaria ¿Qué lugar ocupan los textos escritos en 
comparación con otras actividades formativas? 
a) Es la tarea principal en todas las clases 
b) Sólo se utilizan al momento de introducir un nuevo tema 
c) Sólo como tarea complementaria, la mayor prioridad está a nivel 
práctico 
 
3.-  Para una clase tú lees: 
a) Sólo lo que el profesor encarga 
b) Textos complementarias que te recomiendan o tú buscas 
c) Páginas de internet en donde encuentres información que resuma el 
tema 
d) No lees, llegas a la clase a averiguar sobre el tema 
e) Otro: 
____________________________________________________________ 
 
4.- Cuando un texto contiene elementos desconocidos tú: 
a) Buscas en internet sobre el tema 
b) Consultas enciclopedias y/o diccionarios (ya sea en papel o 
electrónicos) 
c) Visitas bibliotecas y buscas bibliografía relacionada 
d) No hago nada, espero a la clase para preguntar 
e) Otro: 
____________________________________________________________ 
 
5.-  Al momento de leer un texto para una clase tú: 
a) Sólo haces lo que te pida el profesor para ese texto (resumen, síntesis, 
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cuadros, etc.) 
b) Sólo subrayas lo importante del texto 
c) Haces anotaciones propias de tu opinión o de tus preguntas 
d) Haces cuadros, resúmenes o síntesis propios de lo leído 
e) Otro: 
____________________________________________________________ 
 
6.- En general, en todas tus materias, participas en clase: 
a) Mucho 
b) Poco 
c) Nada 
 
 
Escribe en el paréntesis el número que corresponde de acuerdo a su valor:  
(4) Mucho, (3) Intermedio, (2) Poco, (1) Nada 
 
 
7.- El interés que tengas por un texto encargado para una clase depende 
de: 
a) El tema de que trate el texto a leer    ( ) 
b) Del profesor y su forma de dar la clase   ( ) 
c) De mi interés por la materia     ( ) 
d) De qué tan extenso sea el texto    ( ) 
e) Otro: _________________________________________( ) 
  
 
8.- ¿Qué te gusta que te pidan más los profesores como control de 
lectura?  
a) Resumen o síntesis       ( ) 
b) Ensayo        ( ) 
c) Cuadros (de cualquier tipo)     ( ) 
d) Exposiciones       ( ) 
e) Otro: _________________________________________( ) 
  
 
 

 
 

“SABER LEER ES SABER ANDAR.  
SABER ESCRIBIR ES SABER ASCENDER” (José Martí) 

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN 
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ANEXO 8 

 

Cuestionario exploratorio 2 Estudiante 
 

1.- Tu primera impresión del texto al verlo fue: 
2.- Describe, lo más detallado posible, qué hiciste y (si es posible) que 
pasaba por tu mente al momento de leer el texto 
3.- ¿Con qué dificultades te enfrentaste y cómo las resolviste? 
4.- ¿Cambió, de alguna manera la primera impresión que tuviste del 
texto después de que lo leíste? Si  No ¿Por qué? 
5.- ¿Qué producto realizaste a partir de la lectura del texto y por qué 
seleccionaste ese tipo de herramienta? 
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 ANEXO 9 

TEXTO 

CASO I  

ADMINISTRACIÓN 
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ANEXO 10 

TEXTO 

CASO I I 

ADMINISTRACIÓN 
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