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RESUMEN 

VALORES SOCIOCULTURALES: APORTACIONES DE L A MATERIA A LOS 
ESTUDIANTES DEL CAMPUS CD. JUÁREZ 

Diciembre de 1998 

MARTHA PATRICIA VENEGAS SANTIESTEBAN 

LICENCIADA EN ECONOMÍA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ 

MAESTRA EN EDUCACIÓN 
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

Dirigida por la Mtra. Norma Patricia Aristi 

El presente es un estudio etnográfico que ha buscado ser una investigación 

cualitativa, interpretativa, influenciada por disciplinas del conocimiento social y huma-

nístico característico de los cursos de Valores Socioculturales. Es el resultado de las 

observaciones que se hicieron durante el curso de verano, con el objeto de conocer las 

aportaciones que este tipo de materias brindan a los estudiantes del ITESM Campus Cd. 

Juárez. 

El método utilizado en la recolección de datos fue el sistema descriptivo, se 

seleccionaron conductas, acontecimientos y procesos, tales como la participación e 

interacción en el aula, la resistencia, la actitud frente a las tareas y el trabajo en equipo, todo 

esto se registró por escrito. Además, se videograbaron las clases, se llevaron a cabo 

entrevistas no estructuradas con los estudiantes y se realizó una encuesta. 
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Entre los resultados más significativos podemos citar la importancia que tiene la 

libre y constante participación de los estudiantes en el salón de clase, como resultado de la 

promoción del profesor de un ambiente propicio para ello. La resistencia de los alumnos 

que buscan minimizar el tiempo en el salón de clase, las dificultades que para algunos 

implica la exigencia constante de participación por parte del profesor, y las presiones que 

éste recibe de los estudiantes que buscan realizar sus tareas en equipo y minimizar así, el 

esfuerzo necesario para su elaboración. 

Un elemento que favorece el aprendizaje, según la opinión de los estudiantes, es el 

uso de apoyos audiovisuales referidos a los diferentes temas programáticos. Otro aspecto 

observado es la dificultad que enfrentan los alumnos en la comprensión de las lecturas 

obligatorias del curso, además, considero que lo más importante de la investigación es la 

oportunidad que brinda para acercarnos a la valoración que los alumnos hacen de su trabajo 

de investigación, tanto de su redacción como de su presentación pública. 

Finalmente, las recomendaciones sugeridas son: otorgamiento de una mayor ponde-

ración a los trabajos de investigación por desarrollar en los estudiantes habilidades 

fundamentales para la Misión del ITESM; búsqueda de apoyos extraclase que faciliten su 

comprensión; y selección de lecturas más representativas para el curso. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la presente investigación es realizar un acercamiento a las aporta-

ciones que las materias de Valores socioculturales en el mundo y Valores socioculturales en 

México y Latinoamérica brindan a los estudiantes del ITESM-Campus Cd. Juárez. La 

estrategia de investigación seleccionada fue la realización de un estudio etnográfico, que 

brindara la oportunidad de dar voz a los participantes de este proceso de enseñanza-

aprendizaje, a través de la observación de los acontecimientos más relevantes del curso y la 

reflexión acerca del quehacer docente. 

José Contreras Domingo (1990, p.162) afirma que el desarrollo profesional de los 

profesores se encuentra en su capacidad reflexiva. La reflexión debe ser una actividad 

diaria que favorezca la comprensión de nuestra práctica docente, las limitaciones de nuestra 

acción, las restricciones estructurales y las estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

A l igual que muchos profesores, yo había meditado en muchas ocasiones acerca de 

lo anterior, pero no de una forma sistemática, no existen además, experiencias anteriores de 

investigaciones educativas en el Campus. Realizar este trabajo de investigación significaba 

disponer de todo un curso en que no era necesario preparar clase, revisar exámenes y 

exponer frente a un grupo. Significaba participar desde otra perspectiva, donde la 

observación y la reflexión permitirían hacer un acercamiento a una realidad en el salón de 

clase para tratar de conocer el impacto que estas materias pueden tener en estos estudiantes 

y saber si ellos consideran que han obtenido conocimientos o experiencias significativas 

que marquen la pauta de ciertos comportamientos como futuros profesionistas. 
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Los cursos de Valores socioculturales en el mundo y Valores socioculturales en 

México y Latinoamérica, en el Campus Cd. Juárez, no eran considerados como importantes 

en los primeros semestres de su impartición. Eran "materias de relleno" cursables en el 

semestre que los alumnos quisieran y sin ningún requisito previo. Sin embargo, parece ser 

que en los últimos años el interés ha ido en aumento. Los comentarios en los pasillos de la 

escuela hablan de una mayor dedicación de tiempo y esfuerzo del que antes se ameritaba 

para aprobar estas materias. 

E l plantearse una investigación acerca de las experiencias vividas en el campus Cd. 

Juárez, en las aulas donde he impartido desde hace 10 años Valores socioculturales en el 

mundo y Valores socioculturales en México y Latinoamérica, representaba, a mi juicio, un 

serio problema, sobre todo por la existencia de una gran cantidad de elementos susceptibles 

de ser estudiados y una pobre experiencia para hacerlo y basada en las clasificaciones 

generales planteadas por Frederick Erickson (Wittrock, 1989, p.323) se seleccionaron los 

sistemas descriptivos para registrar las observaciones que estuvieron centradas en: la 

interacción en el salón de clase, la resistencia, las tareas, las estrategias de los alumnos para 

el aprendizaje, los exámenes, las lecturas obligatorias del curso, el trabajos de investigación 

en equipo y su presentación pública. 

Los acontecimientos que se dieron durante el curso fueron registrados por escrito; se 

videograbaron 46 horas de clase y 6 horas de exposición de trabajos de investigación; se 

llevaron a cabo entrevistas con los estudiantes; y, por último, se realizó una encuesta. Los 

resultados de esta actividad muestran cómo el trabajo desarrollado por los alumnos, en 

equipo e independientemente del profesor es lo que más valoran y les deja aprendizajes 

significativos. x 



1. ANTECEDENTES 

Desde su fundación en 1943, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey había regido su labor educativa por principios implícitos de índole filosófica, 

tales como la honestidad, la justicia, el respeto a la dignidad de las personas, el liderazgo y 

la responsabilidad. Estos principios se formalizaron a partir de diciembre de 1968 en un 

documento que fue ratificado en 1986. En él se promulgaron los Principios, Misión, 

Organización y Estatuto General del Sistema ITESM. (Reporte Final del Autoestudio 

Institucional para la Southern Association of Colleges and Schools, 1987, pp.41,48) 

Dicho documento afirma que: " E l Sistema ITESM tiene como misión fundamental 

formar profesionales y posgraduados, con niveles de excelencia en el campo de su 

especialidad" . Para lograr el nivel de excelencia y calidad buscado el ITESM adopta la 

filosofía del mejoramiento continuo, (p.44) 

La innovación constante debe ser la tónica del Sistema ITESM, pues de ella 

depende su ventaja competitiva. Es por esto que una de las mayores preocupaciones ha 

sido la revisión periódica de los planes de estudio para vigilar su actualización y mantener 

el nivel de calidad que la Institución busca, (pp.65,101) 

E l interés de integrar al curriculum programas innovadores que respondan a las 

necesidades educativas actuales llevó a incluir los proyectos "Desarrollo de Habilidades del 

Pensamiento" (DHP), destinados a mejorar las habilidades de razonamiento de los alumnos, 

así como el "Programa Emprendedor", cuyo objetivo es desarrollar el espíritu creativo que 

permita a los estudiantes crear su propia empresa, (p.101) 
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Posteriormente se implementaron los programas denominados "cursos sello", tales 

como: Expresión oral, Redacción avanzada, Computación y Humanidades (hoy Valores 

socioculturales en el mundo y Valores en México y Latinoamérica) (p.150). En 1995 se 

agregaron a los cursos sello: Análisis de la información, Ecología y desarrollo sostenible, 

Valores en el ejercicio profesional, Liderazgo, y Cultura de calidad. (Planes y Programas de 

Estudio de las carreras profesionales del Sistema Tecnológico de Monterrey 1995). 

La finalidad de los cursos sello es desarrollar habilidades especiales en todos los 

estudiantes del sistema ITESM, de ahí su obligatoriedad independientemente de la carrera 

estudiada. Estos cursos buscan fomentar en el estudiante cualidades tales como: el espíritu 

emprendedor e innovador; la vocación de líderes comprometidos con el desarrollo de las 

comunidades; la honradez; el respeto a la dignidad humana y a sus deberes y derechos 

inherentes, tales como el derecho a la verdad, a la libertad y a la seguridad jurídica; el 

aprecio por los valores culturales, históricos y sociales de la comunidad y del país. (Reporte 

Final del Autoestudio Institucional para la Southern Association of Colleges and Schools, 

1987,p.l55) 

La inclusión de VS en el mundo y VS en México y Latinoamérica, tienen la 

finalidad de involucrar a los estudiantes con los hechos económicos, políticos, sociales y 

culturales más sobresalientes del mundo actual, es decir, buscan, con una visión humanista 

del mundo, complementar la formación científico tecnológica de alto nivel que ha 

caracterizado a los egresados de esta Institución. (Programas académicos, 1990, p.l) 

Las disciplinas del conocimiento orientadas a las ciencias sociales y humanidades, 

estuvieron ausentes de los planes de estudio hasta 1985 en que fueron creados los cursos 
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sello, y basada en mi experiencia personal, podría afirmar que han experimentado un 

proceso de aceptación lento y con no pocas dificúltales, ya que los cursos de VS en el 

mundo y VS en México y Latinoamérica, en el Campus Cd. Juárez, no eran considerados 

como importantes en los primeros semestres de su impartición. Siendo yo la única 

profesora de estos cursos, observaba cómo para la mayoría de los estudiantes eran "materias 

de relleno", cursables en el semestre que ellos querían y sin ningún requisito previo. Sin 

embargo, parece ser que en los últimos años el interés ha ido en aumento. Los comentarios 

en los pasillos del campus hablan de una mayor dedicación de tiempo y esfuerzo del que 

antes se ameritaba para aprobar estas materias. 

Los cursos de VS en el mundo y VS en México y Latinoamérica se justifican como 

parte de la Misión del Instituto de preparar profesionales con niveles de excelencia en el 

campo de su especialidad, además de propiciar el desarrollo de cualidades extraordinarias, 

como un requisito indispensable para la formación de seres humanos que ejercerán sus 

conocimientos para el beneficio individual y social, (p.2). 

Dentro de la filosofía que plantea la Misión del ITESM, los cursos de VS se 

concentran en: 1) desarrollar el respeto a la dignidad de la persona humana y a sus deberes 

y derechos inherentes, tales como el derecho a la verdad, a la libertad y a la seguridad 

jurídica, y 2) el aprecio por los valores culturales, históricos y sociales de la comunidad y 

del país. (Misión hacia el 2005, 1996, p.9) 

En lo que se refiere a los objetivos académicos de los cursos, se hace énfasis en el 

desarrollo de un pensamiento crítico que consiste en un análisis y un juicio crítico por parte 

del alumno. La actitud crítica se fomenta en el alumno, a través del estudio de la realidad 
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mundial, el desarrollo de una perspectiva pluralista desde la cual analice y evalúe procesos 

sociales, económicos, políticos, científicos, estéticos, históricos, comunicativos y culturales 

y proponga opciones para el desarrollo contemporáneo. (Programas académicos, 1994, p.l) 
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2. DISEÑO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Por qué realizar un estudio etnográfico? Esta pregunta venía a mi mente una y otra 

vez. Era definitivamente más sencillo para mí desarrollar cualquier otro tipo de trabajo de 

tesis. Sin embargo, cuando después de cada clase me ponía a reflexionar en lo que en ella 

había sucedido, siempre existía la incertidumbre acerca de cuántas cosas me pasaban 

inadvertidas, me inquietaba saber si detrás del aparente interés de mis alumnos podía existir 

el tedio, la indiferencia o simple y sencillamente el deseo de aprobar la materia con la 

mayor calificación posible. No fueron pocas las ocasiones en que escuché a alguno de ellos 

lamentarse: "y esto, ¿De qué me va a servir a mí"?. A l terminar el curso, yo me hacía las 

ilusiones de que de alguna manera la materia iba a influir positivamente en su vida 

profesional, pero, ¿Cuántas veces nosotros mismos, los profesores, hemos aprobado 

materias cuyo contenido no recordamos después? ¿Cómo saber entonces lo que VS aporta a 

los estudiantes? 

Hacer un estudio etnográfico me permitiría acercarme a la realidad estudiantil, 

implicaba dejar ese privilegiado lugar al frente del salón de clase, tan cerca a los alumnos, 

físicamente hablando, y en muchas ocasiones tan lejos de lo que pasa por la mente de ellos, 

para ubicarme al fondo del aula y tratar de observar todo lo que me fuera posible de lo que 

allí pasara. Contreras Domingo(1990, p.161) afirma que para comprender lo que es la 

enseñanza debe comprenderse el contexto social que constituye el aula, observando los 

intercambios que profesores y alumnos llevan a cabo en ella. No es posible ver a la 

enseñanza únicamente como una actividad técnica, sino que es una práctica social. 
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Hacer una investigación de lo que acontece en el aula, con materias orientadas a 

ciencias sociales y humanidades, implicaría buscar más lo cualitativo que lo cuantitativo y 

la investigación etnográfica permite que participemos en lo educativo desde niveles, 

dimensiones y ámbitos poco explorados. La etnografía ha legitimado el trabajo de corte 

cualitativo en sociología y en educación, abriendo las puertas a nuevas perspectivas 

teóricas, nuevas metodologías y estrategias, simplificando el proceso de investigación. 

Por lo tanto, la presente investigación ha buscado ser una investigación cualitativa, 

interpretativa, influenciada por disciplinas del conocimiento social y humanístico. Una 

investigación a la que le puede faltar unicidad en cuanto al abordaje de un objeto particular, 

tal y como lo afirma Carlos Fuentes (citado por Zardel en: Rueda Beltrán, Delgado 

Ballesteros, y Zardel Jacobo, 1994, p.87): 

"Retomo esta idea principal de la condición postmoderna que nos presenta 

realidades mutantes y legalidades inciertas... Es por tanto un primer momento de 

este trabajo optar por el estallido, la pluralidad, lo heterogéneo, mutante, incierto, 

discontinuo y proclamar el DERECHO A L A DIFERENCIA; y si esta condición la 

encontramos como extra-texto, es decir en las condiciones sociales, económicas, 

políticas, en movilizaciones de grupos marginales luchando por legalidad y justicia, 

diferentes y excluidos de la sociedad normatizante.... no habría por que no 

encontrarla en nuestra propia casa, en la construcción de los saberes, en el campo 

de la investigación educativa; y aquí, un primer efecto, lo postmoderno, es 

condición social y cultural y su efecto, la repercusión en el saber. Estamos ante 

una disparatada marea de trabajos en el campo educativo, démosle la bienvenida 

a esta polisemia en aras del derecho a diferir." (p.87). 
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Pero no podemos pensar en la etnografía sólo como una proclama del derecho a la 

diferencia, sino que es una forma de investigación, que intenta describir e interpretar, 

cuatilativamente, en forma detallada, analítica y profunda, las actividades, creencias 

compartidas, prácticas o procesos educativos cotidianos, desde las perspectivas de los 

miembros del grupo o de su cultura, que fue lo que se intentó realizar. Además de cumplir 

con el requisito fundamental de llevarse a cabo en el medio natural donde los hechos 

incurren, buscándose enmarcar los datos en un sistema cultural, político y social más 

amplio. (Bertely, 1994, p.173) 

Para seleccionar los temas que guiaran la investigación, se retomó el pensamiento 

de Philip Jackson: "...los aspectos comunes y ordinarios de nuestras vidas, a los que claro 

está pertenecen las aulas, son precisamente los que exigen de modo más apremiante una 

visión renovada"(1992, p.36). 

En el caso de los cursos de VS los aspectos comunes y ordinarios considerados 

como problema de estudio son: la interacción en el salón de clase; las estrategias del 

profesor y los alumnos; y el trabajo de investigación realizado por los estudiantes. A l 

realizarse los registros de la interacción en el salón de clase se consideró también la 

resistencia y las actitudes de los estudiantes ante las tareas. El apartado de estrategias de 

los alumnos incluyó sus relaciones con los exámenes y las lecturas obligatorias del curso y 

por último, en el trabajo de investigación se trata también la importancia del trabajo en 

equipo y la presentación de las investigaciones. 

Considero que el tratamiento de estos temas incluye lo más importante llevado a 

cabo por los estudiantes y el profesor en el salón de clase, y que a través de su análisis será 
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posible mejorar la práctica docente pues bien dice Jackson: " ...detrás de lo ordinario se 

halla lo extraordinario..."(p-37) 

Los métodos de recabación de datos fueron: 1) una bitácora dónde se registraron las 

observaciones realizadas en el salón de clase; 2) videograbación de las sesiones; 3) 

grabación de entrevista realizada a los estudiantes; y 4) una encuesta acerca del trabajo en 

equipo. 

A partir del primer día de clase, llegaba 10 minutos antes de las 3:00, hora de 

entrada y acomodaba la videograbadora sobre el mueble de una televisión de 60 pulgadas 

situada al frente del salón, como no era posible que la cámara abarcara a todos, fue 

necesario aprovechar la separación natural del salón de clase con mesas dispuestas en dos 

filas y se grababa un día a una parte del grupo y otro día al otro. Después de instalar y 

prender la cámara me situaba al fondo del salón en el extremo izquierdo, en oposición a la 

puerta de entrada y empezaba a registrar los hechos en mi bitácora a partir de la llegada de 

los alumnos, el profesor y después los acontecimientos más significativos de la clase. A la 

mañana siguiente tecleaba el contenido de mi bitácora y posteriormente revisaba la 

grabación y registraba aquellos detalles que habían escapado a mis anotaciones, todo esto lo 

hacía buscando ser lo más objetiva posible 

Para Ricardo Sánchez (en Ducoing, Landesmann, 1993, p.108), son precisamente 

los postulados de objetividad y neutralidad en las ciencias sociales, el problema más serio 

de la observación. Si se da prioridad a lo racional, se da al individuo o grupo observado el 

mismo estatuto que a los objetos físicos, únicamente así podría ser aceptada la observación 

como científica. A l dar prioridad a lo social, la observación participante implica al 
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investigador como condición de objetividad científica. Dar prioridad a lo vivencial implica 

observación clínica que también utiliza técnicas científicas para recoger información en las 

ciencias humanas. 

En mi caso, el hecho de haber sido profesora de los cursos de VS durante diez años 

(excepto durante tres veranos), dificultaba la objetividad y neutralidad en la observación 

por diversas razones, entre ellas, haber gozado de una libertad total en la interpretación y 

desarrollo del programa, permitiendo que le diera mayor énfasis a los temas de mayor 

interés para mí, y el hecho de tener el "monopolio" del curso en el campus, situación que 

me llevó a sentir que era un curso "de mi propiedad". 

Uno de los problemas más grandes a los que me tuve que enfrentar durante la 

investigación, fue el de ser una simple observadora, y hacerme a la idea que no debía 

intervenir en las clases. Esto fue bastante difícil de lograr, sobre todo cuando no estaba de 

acuerdo con el tratamiento que el profesor observado estaba dando a algún tema, y más 

aun, si era de mis preferidos. No fueron pocas las ocasiones en que me quedé con la 

sensación de que no se había manejado información, que desde mi punto de vista, era muy 

importante. 

Fue difícil al principio atender a la forma y no al contenido de la clase, no podía 

dejar de comparar mi estilo de abordar los temas con el del profesor observado. No era 

fácil ignorar lo que el profesor decía para centrar mi atención, tanto en su metodología de 

exposición, como en la interrelación del grupo. Durante los primeros días, cuando el 

profesor iniciaba un tema nuevo, volvía a hacer comparaciones y a perder la objetividad y 

no fueron pocas las ocasiones en que estuve a punto de dar una opinión o hacer algún 
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comentario, de hecho, en una ocasión hice una breve intervención acerca de las culturas 

precolombinas, inmediatamente me controlé y callé, pero de cualquier modo me quedó la 

sensación de haber cometido un gran error. 

Sin embargo, con el paso de los días pude irme adaptando a la situación, el 

silencio se convirtió en mi aliado de tal modo que logré estar más atenta y controlar la 

subjetividad, pude apegarme cada vez más a lo que pasaba en el salón de clase y 

concentrarme mejor en las anotaciones que iba registrando en mi bitácora. Esto me 

permitió familiarizarme con cada uno de los estudiantes, observar sus gestos, sus actitudes 

ante los temas vistos en clase, su participación o indiferencia. También pude valorar 

técnicas de enseñanza bastante efectivas diferentes a las mías, tales como la utilización de 

preguntas como herramienta didáctica, y un estilo para dar la clase cargado de buen humor 

que creaba un clima de cordialidad en el salón. 

El contenido de mis anotaciones fue cambiando, me fui centrando cada vez más en 

aspectos que finalmente se convirtieron en eje de esta investigación. A l principio yo me 

había planteado observar la interacción en el salón de clase para conocer las estrategias de 

enseñanza del profesor y las estrategias de aprendizaje de los estudiantes, entre las que 

consideraba como la más importante el trabajo de investigación en equipo y la exposición 

de éste al final del curso, sin embargo, pronto pude identificar otras variables igualmente 

importantes tales como la resistencia de los alumnos, tanto individual como grupal, las 

actitudes hacia las tareas, el problema de los exámenes y las lecturas obligatorias del curso. 

Una dificultad enfrentada durante la investigación, fue la presión que el profesor 

sintió durante los primeros días. Basada en comentarios hechos por él mismo, sé que le fue 
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difícil al principio sentirse observado, se notaba nervioso y no podía evitar voltear a verme 

buscando mi aceptación o negación de sus afirmaciones. Sin embargo, pronto se olvidó de 

mí y creo que mi presencia no lo inquietó más. 

Los alumnos también resistieron los primeros días a la cámara, algunos se cambia-

ban de lugar para no estar en la lente, la mayoría bromeaba: "no nos grabe maestra, no ve 

que estamos muy feos" "va a lucrar con nosotros ¿Verdad?" "¿Pues qué tanto escribe?" . 

De igual modo, durante las primeros clases algunos me hacían preguntas del contenido del 

curso, después me empezaron a ver como si fuera una persona más en el salón de clase, 

excepto en los días de exámenes cuando invariablemente se acercaban a mí para comentar o 

preguntar algo. No sólo se acostumbraron a mi presencia sino también a la de la cámara, 

pues a pesar de saber que todo se grababa, esto no les importaba a quienes copiaban durante 

los exámanes. 

En lo que se refiere a las entrevistas, éstas se llevaron a cabo en mi cubículo, en las 

fechas sugeridas por mí a los alumnos y únicamente uno de ellos no se presentó a su cita. 

La mayoría de ellos se mostraron bastante cooperativos, siempre les pedí autorización para 

grabarlos y ninguno se negó a que lo hiciera. Esta actividad fue bastante laboriosa ya que 

transcribí fielmente cada entrevista grabada y algunas de ellas fueron muy extensas. 
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3. EL GRUPO 

3.1. Contexto 

E l campus Cd. Juárez está ubicado en el Parque Industrial Bermúdez, que es uno de 

los asentamientos más importantes de la industria maquiladora en la ciudad. Sus 

instalaciones físicas constan de: edificio administrativo; dos edificios de preparatoria; un 

edificio de profesional que alberga al centro de cómputo y a la Universidad Virtual; edificio 

de asuntos estudiantiles con un gimnasio anexo; Centro de Competitividad Internacional 

donde se encuentra la biblioteca y un auditorio; una bodega; y la cafetería. Se cuenta con 

campos de fútbol; canchas de tenis, volibol y basquetbol; salón de pesas y estacionamiento. 

El campus Cd. Juárez inició actividades en mayo de 1983, es uno de los más 

jóvenes del Sistema, y por lo mismo, sus instalaciones, aunque cómodas y modernas, son 

apenas suficientes para albergar a los 1,831 alumnos inscritos, de cuales 620 estudian 

preparatoria, 650 profesional, 216 cursos de posgrado, 240 inglés y 105 en escuela técnica. 

A l igual que en todos los campus del Sistema, se busca tener la mayor cantidad de 

materiales que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre ellos, la utilización de la 

vía satélite para recibir transmisiones de clases, conferencias, cursos y programas 

especiales. Se cuenta con un laboratorio de manufactura y otro de inglés. 

La organización del campus está encabezada por el Director General que representa 

la máxima autoridad de la Institución, de él dependen los directores de Administración, 

Servicios Escolares, Preparatoria, Profesional, Asuntos Estudiantiles, Centro de 
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Competitividad Internacional, Centro Electrónico de Cálculo y Biblioteca. E l departamento 

de Profesional cuenta con cinco directores de carrera, seis profesores de tiempo completo y 

cuarenta y dos profesores de cátedra. (Anexo A) 

Otro aspecto importante del contexto de la presente investigación, es la función 

social de las materias de Valores socioculturales en el mundo y Valores socioculturales en 

México y Latinoamérica, basada en la Misión del Sistema y en la filosofía de los cursos que 

es "formar personas comprometidas con el desarrollo de su comunidad para mejorarla en lo 

social, en lo económico y en lo político, y que sean competitivas internacionalmente en su 

área de conocimiento. La misión incluye hacer investigación y extensión relevantes para el 

desarrollo sostenible del país." (Misión del ITESM. Hacia el 2005, 1996, p.5) 

La base ideológica que fundamenta la filosofía de estos cursos, es la que define la 

democracia y la filosofía liberal. Lo esencial de los valores que se desprenden de un ideal 

de democracia reside en el respeto al individuo, en sus distintos niveles de ser y de actuar. 

Estos principios se sustentan en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, donde se 

demanda un respeto a la dignidad humana, así como por los derechos inherentes a las 

personas jurídicas, en el ámbito de lo internacional en cuanto a sus valores culturales, 

históricos y sociales. (Programas académicos, 1990, p.2) 

El objetivo general de los cursos es fomentar en el alumno, a través del estudio de la 

realidad mundial, el desarrollo de un perspectiva pluralista desde la cual analice y evalúe 

procesos sociales, económicos, políticos, científicos, estéticos, históricos, culturales y 

comunicativos, y proponga opciones para el desarrollo contemporáneo. (Programas 

académicos, 1990, p.3) 
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La contribución de las materias de VS al perfil del egresado es promover valores y 

actitudes tales como la honestidad y la responsabilidad; cultura de trabajo, conciencia clara 

de las necesidades del país y de sus regiones, respeto a la dignidad de las personas y sus 

deberes y derechos inherentes tales como: el derecho a la verdad, a la libertad y a la 

seguridad jurídica y visión del entorno internacional. Habilidades tales como la capacidad 

de aprender por cuenta propia, capacidad de análisis, síntesis y evaluación, pensamiento 

crítico, la capacidad de identificar y resolver problemas para tomar decisiones y el trabajo 

en equipo. (Misión del ITESM. Hacia el 2005, 1996, p.9) 

En lo que se refiere al perfil del maestro, el programa claramente indica, (Anexo B), 

que éste deberá contar con una maestría en las áreas de sociología, historia, ciencias 

políticas, relaciones internacionales, comunicación y periodismo, filosofía, literatura, 

antropología, humanidades o psicología social; deberá tomar el curso de capacitación 

correspondiente; deberá ser creativo en la elaboración de contextos para el aprendizaje en 

los que el alumno deberá ejercer su criterio hacia el ejercicio de su juicio crítico; deberá 

poseer cualidades de liderazgo y ser un practicante de los valores éticos y socioculturales 

que imparte; deberá tener cualidades como la honestidad, la disciplina y la tolerancia, para 

que al mismo tiempo que respete las ideas de sus alumnos, no los manipule con una cátedra 

tendenciosa hacia sus propios valores; debe ser un ejemplo de organización y 

cumplimiento; deberá estar al día en aquellas áreas de información que constituyen la base 

para la enseñanza de los valores socioculturales; por último, deberá ser justo en la 

ponderación del aprendizaje de sus alumnos, tratando de ser ecuánime en sus parámetros de 

evaluación, así como en sus criterios de ponderación. 
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En cuanto al estilo formativo y el estilo de enseñanza-aprendizaje, tenemos que los 

contenidos de las materias están estructurados en diversas unidades que buscan fomentar el 

conocimiento de modelos teóricos de las ciencias sociales y las humanidades, para que los 

alumnos apliquen dichos modelos al análisis de procesos, situaciones y tendencias de la 

realidad contemporánea mundial. (Anexo B) 

Ya se había mencionado que los objetivos académicos de los cursos, hacen énfasis 

en el desarrollo de un pensamiento crítico, por lo tanto, se requiere de un nivel de desarrollo 

previo que permita construir un juicio crítico, por ello se ubica a estos cursos, después del 

sexto semestre de todas las carreras, cuando, supuestamente, los estudiantes poseen un 

grado mayor de madurez y compromiso con la realidad que enfrentarán a corto plazo como 

profesionistas. 

Las técnicas y recursos de enseñanza que el programa propone, para el logro de los 

objetivos son: 

1. El profesor es el principal expositor de la parte teórica correspondiente a cada uno de los 

cinco temas que se manejan a lo largo de la impartición de la materia. 2. Los alumnos 

validan, a través de comprensiones de lectura, exámenes y trabajos de investigación, el 

nivel de información básico sobre el cual se fundamentan las sesiones del curso. 3. Los 

alumnos participan en actividades de aprendizaje mediante exposiciones en clase, debates, 

equipos de discusión, simulaciones, en las que aplican los conocimientos adquiridos en las 

lecturas, exposiciones, investigaciones, etc., del tema tratado en clase. (Programas 

académicos, 1990, p.2) 
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En lo que se refiere a las actividades de aprendizaje extra-clase propuestas por el 

programa para ser realizadas por los alumnos, tenemos: 1. leen y analizan las lecturas 

asignadas para las sesiones señaladas. 2. elaboran tareas en las que aplican los conoci-

mientos adquiridos. 3. elaboran investigaciones exploratorias en equipo como parte de sus 

evaluaciones. 4. presentan ensayos individuales sobre los temas tratados en el curso. 5. 

Dentro de las actividades de aprendizaje expuestas en los puntos anteriores (ensayos, 

trabajos de investigación, controles de lectura), el alumno realizará análisis, evaluación y 

propuestas sobre el tema tratado. (Programas académicos, 1990, p.2) 

Una de las actividades de aprendizaje incluidas en el programa académico sugería 

que los alumnos, organizados en equipos de trabajo, expusieran frente al grupo los 

resultados de sus investigaciones, sin embargo, en base a las modificaciones realizadas a 

los programas del curso en 1990, dejó de llevarse a cabo esta actividad en la mayoría de los 

campus del sistema debido al creciente número de alumnos y el tiempo requerido para 

hacerlo. 

En el campus Cd. Juárez los trabajos de investigación se siguen presentando, no 

sólo frente al grupo, sino de forma abierta. Esta actividad atrae cada semestre a profesores 

y estudiantes del campus interesados en los diferentes temas tratados, a los familiares y 

amigos de los miembros de los equipos y en algunas ocasiones a estudiantes de otras 

instituciones educativas locales. 

Para hacer una justificación de la selección del grupo investigado, es necesario 

mencionar que en el campus Cd. Juárez, fui durante nueve años la única persona en 

coordinar los cursos de VS. Considero que esta situación limitaba mucho la posibilidad de 
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tener un acercamiento real a la opinión de los alumnos respecto a la materia, de hecho, 

aquellos que por alguna razón no deseaban llevarla conmigo, necesitaban salir de nuestro 

campus para llevarla en otro, o bien, tomar los cursos ofrecidos en el extranjero y que 

revalidan Valores socioculturales en el mundo y Valores socioculturales en México y 

Latinoamérica. 

Cuando inicié la maestría en educación con especialidad en humanidades, tuve que 

ausentarme de mi campus durante los veranos y trasladarme a Monterrey para tomar las 

materias de especialidad. Los cursos de VS en Cd. Juárez fueron impartidos por un 

profesor del campus. 

A l terminar las clases de maestría, traté durante varios semestres hacer mi 

investigación a través de la autobservación, sin embargo, era demasiado difícil para mí, 

sentía que no era lo suficientemente crítica y que existían detalles fundamentales que 

escapaban a mis notas y reflexiones. Era necesario sentirme menos involucrada con el 

grupo, no tener la carga del curso y dedicarme a observar. 

El profesor que había dado los cursos durante los veranos accedió a dar los cursos 

para facilitar la presente investigación y ésta fue la razón principal para seleccionar los 

grupos del verano de 1997. Otro motivo fue el hecho de que durante los cursos intensivos 

vienen a nuestra institución estudiantes de otros campus, lográndose una muestra mucho 

más amplia y menos "condicionada" por los antecedentes que de la materia tienen los 

estudiantes internos. 
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El horario diario fue de 3:00 a 5:00 P.M. , del 11 de junio al 12 de julio. Las clases 

se llevaron a cabo en la sala Audiovisual de Profesional que es bastante amplia, iluminada y 

ventilada. Tiene una pantalla de televisión de 60 pulgadas, rotafolios y retroproyector. 

Cuenta con 18 mesas de trabajo que están dispuestas en forma descendente, dos mesas en 

cada nivel separadas por un pasillo. E l área del profesor se ubica en la parte más baja del 

salón, de tal manera que puede tener contacto visual con todos los alumnos sin ninguna 

dificultad. La acústica del salón permite escuchar con facilidad lo que en él se habla y las 

ventanas tienen persianas. 

3.2. Participantes 

En un principio mis planes eran observar tanto el grupo de Valores socioculturales 

en el mundo, como el de Valores socioculturales en México y Latinoamérica. Sin embargo, 

a los seis días de hacerlo así, decidí observar únicamente el segundo, ya que más de la 

mitad del grupo de Valores en el mundo eran alumnos del campus y consideré que el tener 

que llevar conmigo la siguiente materia podría provocar cierta tensión en sus conductas en 

el salón de clase y en las entrevistas. En cambio, los alumnos de Valores en México y 

Latinoamérica no tendrían que relacionarse académicamente conmigo y consideré que esto 

los haría sentirse con más confianza para actuar abiertamente y contestar mis preguntas con 

mayor sinceridad. Sin embargo, durante las observaciones realizadas, y sobre todo, durante 

las entrevistas pude darme cuenta que los alumnos relacionan siempre las dos materias, 

como si se tratara de una sola. En sus comentarios siempre se referían a ambas materias de 

tal modo que para realizar este reporte tuve que considerar a ambos cursos, aún cuando no 

haya observado uno de ellos. 
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De las primeras encuestas obtuve la siguiente información: E l grupo de alumnos 

participantes estaba conformado por 22 personas, 13 hombres y 9 mujeres, con edad 

promedio de 22 años. Las carreras estudiadas por ellos son: Ingeniería Industrial y de 

Sistemas, 7 estudiantes; Contador Público, 7; Ingeniería en Sistemas de Información, 3; 

Comercio Internacional, 1; Arquitectura, 1; Administración Financiera, 1; Administración 

de empresas, 1; Ingeniería Civil , 1. De ellos, tres cursaron VS en el mundo en Monterrey, 

uno en Chihuahua y el resto en el campus Cd. Juárez. Los estudiantes se ubicaban entre el 

7o. y 8o. semestre de sus carreras. Con la finalidad de mantener en el anonimato a los 

integrantes del grupo se les asignaron nombres ficticios. 

En general eran estudiantes de tiempo completo; uno de ellos trabajando en un 

negocio familiar, y el estudiante de arquitectura combinando el curso y un trabajo en 

construcción durante las vacaciones. Ninguno de estos estudiantes estaba becado, este 

hecho, y las colonias donde habitan nos hablan de miembros de la clase media alta. 

Ninguno de los alumnos de este grupo participaba activamente en grupos deportivos o 

sociales, únicamente dos personas eran miembros de comunidades religiosas, y otra más del 

Partido Acción Nacional. 

Otro participante importante de este grupo lo fue el profesor quien se graduó como 

Contador Público en el Tecnológico de Cd. Juárez, tiene una maestría en Administración 

Pública de la Universidad Autónoma de Chihuahua y otra más en Filosofía Latino-

americana de la Universidad Autónoma de Cd. Juárez, actualmente estudia la maestría en 

Educación con especialidad en Humanidades del ITESM, y desde hace siete años participa 

activamente en un grupo de estudios filosóficos de la ciudad. Posee una larga experiencia 

en asuntos contables en su propio despacho y desde hace cuatro años se desempeña como 

19 



director administrativo del campus. Ha impartido clases de filosofía en la Preparatoria del 

campus desde hace ocho años, en Profesional imparte materias del área de contaduría y 

durante cuatro veranos los cursos de Valores socioculturales en el mundo y Valores 

socioculturales en México y Latinoamérica. 

Y por último, hablaré un poco de la experiencia y el rol de la investigadora. Soy 

originaria de Cd. Juárez, con estudios de Licenciatura en Economía, carrera que nunca 

ejercí ya que siempre me interesó la docencia, posteriormente realicé una especialidad en 

Pedagogía, todo esto en la Universidad Autónoma de Cd. Juárez, tengo además, una 

maestría inconclusa en Filosofía Latinoamericana que espero continuar próximamente. 

Me he desempeñado como profesora desde que terminé mis estudios de licenciatura, 

durante tres años en la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar de esta ciudad, 

impartiendo materias de economía agrícola y desarrollo rural, y combinando mi trabajo 

docente con el desarrollado en Conalep, donde trabajé por nueve años, impartiendo 

materias de estructuras socioeconómicas de México y durante este tiempo me fui 

involucrando con materias de relaciones humanas y comunicación. Durante dos años 

impartí clases de comunicación oral en la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

A partir de 1984 me incorporé al ITESM- Campus Cd. Juárez. Los primeros cuatro 

semestres impartí Estructuras Socioeconómicas de México en Preparatoria, posteriormente 

inicié mis actividades docentes en Profesional con materias relacionadas con la economía, 

luego con expresión oral y desde 1988 Humanidades I y II, antecesoras de VS en el mundo 

y VS en México y Latinoamérica. En la medida en que me fui relacionando con las 

materias de Humanidades, aumentó mi interés 
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por sus programas al grado de quedarme a trabajar de tiempo completo en el ITESM a 

partir de 1990. 

Considero que la educación es una actividad fundamental para la solución de los 

problemas de los países, sobre todo en países como el nuestro, donde existe un potencial 

humano muy grande. En tiempos como los que vivimos, es un verdadero privilegio 

ganarse la vida haciendo lo que a uno le gusta, yo soy un ser privilegiado siendo profesora, 

no aceptaría tener una función distinta a la que tengo, no me interesan los puestos 

administrativos ni directivos, únicamente espero poder superarme para realizar con mayor 

eficiencia mi trabajo. 

3.3 Métodos usados en la recolección de datos. 

Con base en las clasificaciones generales planteadas por Frederick Erickson 

(Wittrock, 1989, p.323), se escogieron los sistemas descriptivos como modo de registrar y 

almacenar las observaciones. Por lo tanto, se utilizó un sistema abierto, se seleccionaron 

conductas, acontecimientos y procesos tales como la participación e interacción en clase, 

las que fueron registradas por escrito. Con el fin de obtener información desde otro ángulo 

se utilizó una videograbadora que recogió 48 horas de clase y 6 horas de exposición de 

trabajos de investigación. 

Buscando obtener información más completa, se llevaron a cabo entrevistas con los 

alumnos que tomaron el curso. Estas entrevistas fueron altamente significativas ya que 

facilitaron que los estudiantes se expresaran más abiertamente, de una forma más personal 
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y en muchos momentos nos llevaron a tratar aspectos a los que originalmente no se les 

había dado importancia en el estudio, o bien, porque lo dicho en la entrevista llegó a 

contradecir, como veremos más delante, lo registrado en la observación. Con la realización 

de las entrevistas se logró dar voz a los participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

como sujetos del mismo, no como simples objetos de estudio. 

Por último, se realizó una encuesta para conocer la importancia que los estudiantes 

le otorgan al trabajo en equipo. Es necesario también aclarar que dicha encuesta no se 

encontraba contemplada al inicio de la investigación, sino que fue a través de las entrevistas 

como se pudo visualizar la importancia que los alumnos daban al trabajo de investigación 

realizado en equipo y que desarrollaron durante el transcurso del curso. 

Las entrevistas fueron no estructuradas, es decir flexibles, para lograr una mayor 

libertad para la formulación de respuestas (Van Dalen,Meyer, 1990, p.335). Las preguntas 

fueron elaboradas con anticipación, sin embargo fueron adaptándose a la situación surgida 

de cada conversación. 
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4. INTERACCIÓN EN EL SALÓN DE CLASE 

Desde el primer día del curso el profesor mencionó con insistencia la importancia de 

la participación en clase. Desde ese día, también se hace evidente que una de sus 

estrategias de enseñanza más utilizada es el uso de preguntas que buscan obtener la opinión 

de los alumnos acerca de los diversos temas que se van exponiendo durante el curso. La 

búsqueda de opiniones "exige al alumno autorreflexión, actividad mental y expresar su 

propio pensamiento justificándolo."(Fermoso, 1990, p.290) 

Profesor: "¿De qué se trata esta materia?" (#1,10 de junio) 

Elena: "Puro rollo." 

Olga: "De historia." 

Fernando: "Es historia, está muy fácil." 

Rogelio: "Es historia, no rollo, es fundamental para mi carrera." (estudia arquitectura). 

Profesor: "¿Cómo puede influir nuestra historia en nosotros?" 

Rogelio: "De ahí viene nuestra cultura y los hechos históricos han cambiado nuestras 

vidas." 
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Esteban: "¿La historia pasada?... te afecta en tu idioma, tu cultura, tu conducta, en las 

costumbres y en la educación." 

Rogelio: "Influye nuestra manera de hablar, de actuar, de vivir." 

Profesor: "¿Qué cosas consideran importantes de este tipo de materias?." 

Elena: "Las exposiciones de los temas de investigación me gustaron.. .fue lo único." 

Leonel: "Me parecen muy interesantes, uno llega sin conocer muchas cosas y te hacen 

pensar en la vida real." 

Daniel: "Como cultura general están bien, pero no me gustan mucho." 

Olga: " A mí me gustó mucho y se me hizo muy interesante comprender otras culturas, 

creo que ahora voy a entender más." 

E l profesor habla de la importancia de la materia, no todos los alumnos están 

poniéndole atención y empieza a dirigirles preguntas de nuevo: "¿Qué se celebra el 5 de 

febrero?" "¿Qué se celebra el 5 de mayo?" 

Los alumnos se inquietan, ríen, algunos responden equivocadamente, el profesor 

realiza un verdadero bombardeo de preguntas de otras fechas históricas. La clase se volvió 

más dinámica, todos se ven interesados y vuelven a reír cuando las respuestas son erróneas. 

Posteriormente el profesor da una visión panorámica de la historia de México. 
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Siempre inicia preguntando al grupo en general y si no obtiene respuesta empieza a 

dirigirse a cada uno de los alumnos. Entonces las respuestas no se hacen esperar, muchas 

de ellas son bastante vehementes y me da la impresión que provocan que aumente el interés 

de aquellos compañeros que son más reservados. 

No todas las preguntas que el profesor dirige a los estudiantes durante el desarrollo 

de este curso tienen el mismo fin, en ocasiones buscan la opinión como forma de incitar al 

diálogo y la participación, otras de ellas buscan que los alumnos sean capaces de establecer 

comparaciones o contrastes entre diversos fenómenos, en otras ocasiones exigen 

información y, por último, están las que llevan al estudiante a valorar situaciones, como en 

el caso siguiente (#2,11 de junio): 

Profesor: "¿Votan?... ¿Por qué votan?... ¿Por qué vota usted?" -pregunta a una 

alumna que participa muy poco en clase. 

Ania: "Nada más" .. .porque hay que votar." 

Rogelio: "Por estar contra el PRI" ... "el gobierno se "amarilla" y hay que cambiarlo." 

Héctor quiere responder la pregunta, está sentado enfrente de mí y escucho cuando 

le comenta a su compañero de mesa si estará bien lo que va a decir... por fin se decide: 

"Yo voy por el candidato, no tanto por el partido." -su respuesta provoca que algunos de 

sus compañeros apoyen su idea y hablan detalladamente de las actuaciones que han tenido, 

en los últimos años, algunos políticos de la localidad. 
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Siguen expresándose opiniones, todos están de acuerdo en que es importante votar y 

empiezan a hablar de la importancia de la participación para lograr la democracia. Son 

tantas las intervenciones que en momentos se crea un ambiente de aparente "desorden" en el 

salón de clase, hasta que el profesor comienza a regular las participaciones. E l profesor 

logra crear ese clima en el aula que Rogers califica como propicio para que los alumnos se 

expresen libremente y escuchen verdaderamente a los demás, considerando sus opiniones y 

sin tratar de imponer sus propias ideas. (Snyders, 1978, pp.l 16,117) 

Prueba de lo anterior son algunas de las respuestas durante las entrevistas realizadas 

a los estudiantes del curso a la pregunta: ¿Qué fue lo que más le gustó de la materia? 

-Olga: " E l hecho de que uno pueda expresarse... no con cierto orden de que... levanta la 

mano expon tal tema y.. . ¿Leíste ayer? me gusta que es muy espontáneo." (7 de julio) 

-Raquel: "...Que uno puede opinar abiertamente...que uno puede opinar lo que uno 

piensa." (9 de julio) 

-Leonel: ". . .A mí me gusta mucho hablar y estas materias se prestan mucho a la discusión 

y los puntos de vista y a mí me gusta expresar mis puntos de vista...me gusta mucho 

el poder participar dentro de la clase tan abiertamente . . ." (i i de julio) 

A l respecto, Paciano Fermoso(pp.286-287) señala: "La primera condición es que el 

diálogo exista, es decir, que el alumno intervenga en las clases..." " E l diálogo escolar ha 

de fomentar la iniciativa del alumno, ha de permitirle el tiempo necesario para elaborar la 

respuesta en una auténtica libertad de acción, ha de desarrollar el espíritu crítico, ha de 
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responsabilizarle para que él mismo controle y corrija su propia respuesta, ha de suscitar el 

espíritu de cooperación entre los componentes del grupo mediante la confrontación de las 

soluciones ideadas por cada uno." 

-Antonio: " A mí lo que más me gusta es... de cómo se ven los puntos de vista en clase, 

que cada quien está participando, por ejemplo, yo soy muy difícil para hablar, o 

sea, tengo las ideas en en la cabeza pero para expresarlas maestra, híjole...soy bien 

malo... pero a veces me pregunta el profesor, digo algo y luego siento como que 

falta, pero luego lo dice un compañero y ¡ Ah! lo que quería decir y como que se 

empieza a complementar más y eso es lo que me gusta, se puede decir que nosotros 

vamos desarrollando el.. .hasta cierto punto el contenido..." (9 de julio) 

-Paula: " A mí.. .no sé, como que lo que más me ha gustado es que tienes la oportunidad de 

hacer.. .de expresar tu sentido crítico.. .es lo que se me hace más interesante de toda 

la clase, o sea después de que aprendes las cosas puedes decir lo que piensas, 

opinar." (11 de julio) 

Stubbs(1984, p.102) dice que a menudo aprendemos discutiendo activamente, 

defendiendo nuestros puntos de vista. Sin embargo, discutir y opinar, que es lo que a una 

parte del grupo más les gusta hacer en clase, para otros, esa libre participación los pone en 

aprietos: 

-Raquel: ".. .No sé, será el profesor, pero se me hace como que.. .no le vaya a decir, pero el 

profesor es como sarcástico a veces y a veces como que... me gusta que se haga la 
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discusión, pero que uno opine y se me hace como que él...él pregunta directa-

mente y, o sea que uno tiene que hacerlo espontáneamente ¿No?" (9 de julio) 

Algunos de los estudiantes no quieren participar porque consideran que no tienen 

los conocimientos suficientes acerca de los temas tratados, Stubbs(1984, p.100) nos 

menciona cómo el estilo del lenguaje puede evitar que se entienda el contenido y puede 

evitar, que algunos alumnos contribuyan a cualquier diálogo establecido en clase. De este 

modo, dichos estudiantes aprenden a jugar un papel predominantemente pasivo. 

-Edith: ".. .pues muchas cosas no entiendo.. .porque aparte no soy muy participativa..." 

-Entrevistadora: "¿Por qué no es muy participativa?" 

-Edith: "Porque.. .me da vergüenza..." (ríe)... 

-Entrevistadora: "¿Por qué le da vergüenza?" 

-Edith: "Pues no sé.. .como.. .no me gusta.. .no me gusta estar así, de que, participando..." 

-Entrevistadora: "¿Y hay ocasiones en que usted está pensando algo y no lo dice?" 

-Edith: "Sí, si estoy pens.. .a veces sí las digo, pero no.. .no, o sea, ya ve que hay compañe-

ros que todo el día opinan y no me gusta no.. .no.. .pero si hay un punto de mi vista 

SÍ lo digo..." (12 de julio) 
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Cuando se extiende el profesor demasiado en la exposición de algún tema, la 

atención comienza a bajar, al darse cuenta él de esto, cambia el rumbo de la clase, 

menciona datos estadísticos, "casos de la vida real" y cuenta sus experiencias personales. 

La respuesta del grupo es casi inmediata, aumenta el interés, los alumnos preguntan, 

comentan entre ellos. 

-Erren: ".. .es muy diferente el platicar como vivencias, como anécdotas, cosas que.. .más 

palpables, más aplicables..." (8 de julio) 

-Olga : ". . .me gusta que.. .al profesor no le duele salirse del programa por un comentario o 

por contar una anécdota que pueda ayudar o que tenga que ver con el tema que se 

está tratando ¿No? y eso es lo que me gusta.. .en esto se da la espontaneidad.. .y se 

profundizan los aspectos que más interesan al grupo." (7 de julio) 

Héctor, que está sentado enfrente de mí, comenta a Fernando que es mejor cuando 

el profesor "se sale del tema"(#2, 11 de junio), y "salirse del tema" es precisamente una 

estrategia más del profesor para captar la atención de los estudiantes y es planteada por 

Jackson(1992, p.143), como una de las tres grandes estrategias para incrementar la 

participación de los alumnos "más allá de los límites establecidos por las técnicas de 

gestión de la clase", el lo plantea como una alteración en el curriculum de tal forma que el 

contenido de curso se acerque a las necesidades e intereses de los alumnos. 

Peter Woods habla de que, esencialmente, las estrategias son acciones identi-

ficables, formas de llevar a cabo metas y adaptadas en la interacción con otros. También 

afirma que se ajustan conforme a la situación (Rockwell, 1985, p.121,122). Estos ajustes 
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son constantes en la clase de Valores ya que el profesor se apoya mucho en la participación 

de los estudiantes, quienes son los que marcan en muchas ocasiones el curso que va a tomar 

la clase. 

Un ejemplo de cómo los alumnos dirigen en ocasiones el curso de la clase lo 

tenemos al ser tratado el tema de desarrollo-subdesarrollo en América Latina (#8,19 de junio), 

las intervenciones de los alumnos se enfocan a la discusión del bloqueo económico de los 

Estados Unidos a Cuba y el profesor expone ampliamente su opinión al respecto, los 

alumnos sentados delante de mi discuten casi a gritos, Héctor levanta insistentemente la 

mano, no le prestan atención, ¿Cuál es la diferencia entre el socialismo y el comunismo? -

pregunta Roxana-, el profesor responde a esta pregunta y no hace caso de la mano de 

Héctor que insiste en hablar, finalmente lo hace sin que se le dé la palabra: "yo estoy a 

favor del comunismo", sin embargo, el profesor no lo escuchó, aparentemente, tampoco sus 

compañeros. 

-Roxana: "¿En algún país se lleva a cabo el comunismo como Marx lo pensó?" 

Para responderle, el profesor habla con detalle acerca de las experiencias históricas 

tanto de Europa como de China y todos empiezan a opinar a la vez: 

-Efrén: "no tiene chiste repartir la riqueza, se necesita ver por fuerza el desarrollo." 

-Héctor: "Estados Unidos quiere tener el control, lo que pasa en Cuba lo aprovechan para 

castigar a las empresas de México y Canadá." 
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-Fernando: "¿A poco se da lo que dicen que es el capitalismo real? la libertad completa del 

ser humano." 

Después de un gran número de intervenciones por parte de los alumnos el profesor 

sintetiza lo expuesto por ellos y lo relaciona con el tema original de la clase. Una vez más 

se puede percibir cómo el papel que el profesor desempeña en el aula favorece la discusión, 

promoviendo un ambiente en que la vida en grupo se despliega sin trabas ni bloqueos. 

Durante los debates propicia que la mayoría pueda y quiera expresar su opinión. En esos 

momentos, su tarea consiste, como mencionan Bany y Johnson, en estimular la 

participación proponiendo temas, atrayendo la atención sobre determinados puntos, 

reformulando las preguntas en base a lo expresado por los estudiantes e integrando las 

diferentes contribuciones. La clase se convierte en un lugar de comunicación, de libre 

expresión, (citado por: Snyders, 1978, p.68) 

Oury afirma que la confrontación real de puntos de vista diferentes es capaz de 

prevenir contra el dogmatismo y la pasividad. Si el estudiante es capaz, cuando es 

necesario, de mantenerse al margen de la opinión oficial, se desarrolla el espíritu crítico y el 

sentido de la búsqueda (citado por: Snyders, 1978, p.210). Sin embargo, aunque en casos 

aislados, se pudo observar cierta resistencia de algunos alumnos a tomar un papel más 

activo, y permanecieron sin iniciativa para asegurar su propio progreso, con una actitud de 

simples receptores de pensamientos del maestro. Tal es el caso de Rafael, Lorena y Armida 

de quienes el profesor no pudo obtener ni una sola participación durante todo el curso. 

Durante el curso se vieron tres películas y dos videos para ampliar más algunos de 

los temas vistos en clase. La respuesta por parte de los estudiantes varía, por ejemplo, 
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vimos "Gertrudis Bocanegra" y al día siguiente me interroga Héctor: -"maestra, ¿Qué le 

pareció la película?". Le respondo con otra pregunta: -"¿Le gustó a usted?" -"Nombre, está 

bien aburrida, bueno a mí se me hizo aburrida". Me siento un poco inquieta pues pienso 

que todos pueden opinar lo mismo, sin embargo, al llegar el profesor pregunta: -"¿Por qué 

creen ustedes que alguien como Gertrudis Bocanegra y su esposo lucharon a favor de la 

independencia del país, a pesar de ser parte de las clases privilegiadas de aquellos años?" 

(#4,14 de junio). Los comentarios no se hacen esperar y una buena parte del tiempo de clase es 

utilizada para profundizar en los hechos históricos de esa época, el interés que muestran los 

alumnos por comentar me hace pensar que a la mayoría del grupo les gustó la película. 

-Efrén: "¿Qué agregaría a la materia?... también a lo mejor un poquito más de videos... 

películas, los videos están muy interesantes, a mí me gustaron mucho los videos..." 

(8 de julio) 

-Raquel: "yo agregaría más películas y más videos.. .yo me he fijado que cuando se hacen 

esas actividades sí vienen los alumnos porque son películas interesantes, cosas que 

uno no sabe... por ejemplo el video de Chiapas... estuvo un poquito largo, pero sí 

era muy interesante y le agregaría más películas, ayudan mucho... a mí me gustaron 

mucho..." (9 de julio) 

-Rafael: "yo le pondría más documentales porque muchas veces un documental...este.. .nos 

ayuda mucho a entender las cosas mejor porque además de que nos están hablando 

pues tenemos el apoyo visual que es muy importante...como que nos apresura, yo 

creo, a pensar y darnos cuenta de las COSaS...' (l 1 de julio) 
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Un tema de gran interés para los estudiantes fue el de las tendencias económicas de 

América Latina(#n, 24 de junio). E l profesor pregunta a Armida que qué ocurrió el domingo 

que propició que el dólar aumentara respecto al peso, ella no sabe, pregunta a otros, alguien 

comenta que había perdido Irlanda en el fútbol, y finalmente uno de ellos dice: "¿Fue algo 

de los Salinas no?". Jesús conoce con detalle la noticia y menciona cómo un reportaje 

transmitido en un canal norteamericano tenía información distinta a la publicada en los 

periódicos de la ciudad. E l profesor expone con detalle el contenido del programa mientras 

todos lo escuchan interesados. Posteriormente analiza la información, la cuestiona, 

pregunta acerca de la influencia de los Estados Unidos en América Latina. 

E l profesor pregunta a alguien que está distraído y le cuenta bromeando "1 . . . 

2...3... se acabó su tiempo", todos ríen, enseguida le da oportunidad de contestar. En 

general no se siente tensión en el grupo, de hecho, el buen humor, señalado por 

Jackson(1992, p.143), como una de las tres estrategias para incrementar la participación de 

los alumnos, siempre está presente en la clase. 

La forma en que son dirigidas las preguntas propicia que la mayoría de los 

estudiantes hablen con amplitud de sus diversos puntos de vista. E l profesor muestra 

abiertamente su satisfacción con las respuestas: asiente con la cabeza, repite la respuesta 

obtenida, o bien, dirige miradas de aceptación al que habla y cuando no está de acuerdo 

expone sus propias opiniones. 

A pesar de que no todos los alumnos muestran el mismo interés por la clase, el 

profesor busca la participación de cada uno de ellos, aún la de quienes parecen estar un 

tanto ausentes, como es el caso de Ania a quien siempre que le dirige una pregunta ríe, le 
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cuesta trabajo responder, el profesor retoma lo que ella dice, le ayuda a precisar términos y 

controla la situación por completo cuando finalmente termina respondiéndose a sí mismo. 

Según Stubbs, la enseñanza en la escuela es una situación social en la que, al menos, uno de 

los participantes se ocupa activamente de controlar el sistema de comunicación, el profesor 

sería responsable de: "comprobar si los alumnos y él están en la misma onda, si la mayor 

parte de los alumnos siguen lo que está diciendo, además de controlar activamente, 

comentar de modo crítico y corregir el lenguaje real que los alumnos emplean. Por tanto, 

los profesores ejercen constantemente distintos tipos de control sobre el estado del habla en 

el aula en cada momento" (1983, p.61) 

Sin embargo, es necesario comentar que en dos ocasiones se dieron polémicas donde era 

claro el interés de todos por participar y hubo un momento en que el profesor empezó a 

ignorar las intervenciones de los estudiantes, a controlar la discusión y centrarla en lo que a 

su criterio era lo más importante y verdadero, para ser él, finalmente, quien dijo la última 

palabra. (#15, 1 dejulioy#16, 2 de julio). 

E l silencio en el grupo hacía evidente una aparente "aceptación" de las afirmaciones 

del profesor y esta situación me lleva a pensar que algunos alumnos consideran que el tener 

ideas o expresar opiniones contrarias al maestro puede ser "peligroso" y prefieren callar que 

enfrentarse a éste. Como diría María José Pollo (1984, p.34 ): "podría decirse que algunos 

participantes tienen más poder que otros y, por tanto, pueden imponer sus definiciones de la 

situación a los demás". 

Jackson(1992, p.76) menciona cómo al "aprender a vivir en la escuela los alumnos 

aprenden a someter sus propios deseos a la voluntad del profesor... Aprende a ser pasivo y a 
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aceptar el conjunto de reglas, normas y rutinas en que está inmerso; a tolerar frustraciones 

mínimas..." y con base en los comentarios de los alumnos yo diría que aprenden a callar. 

-Aldo: ".. .a veces yo no estoy de acuerdo con el profesor, porque ese profesor.. .a veces él 

opina y.. .también el profesor de Monterrey opinaba.. .pero.. .bueno.. .pero no se me 

hace bien que opinen los maestros.. .eso no me parece, y más bien que nos enseñe a 

ver las cosas, pero no opine.. .que no manipule ideas." 

-Entrevistadora: "¿Por qué nunca dijo eso en clase? 

-Aldo: "mmm... es cosa que yo sé, que yo creo, pero no... no me pueden manipular, sí 

pueden llegar a inculcar ¿Verdad? porque yo puedo decir ¡ Ah! pues está bien lo que 

está diciendo... ¡Ah! desde ese punto de vista yo no lo había visto... pero pues, no 

sé, a lo mejor es culpa de las otras personas que no abren el periódico todos los días, 

para ya de perdida darse cuenta lo que sucede." (io de julio) 

-Fernando: "Lo único es que no me gusta que un profesor muchas veces como que someta 

a sus opiniones personales, o sea, que haga relucir sus opiniones personales, se me 

hace bien fuerte eso, no sé por qué, siempre en cualquier materia, o sea, sea la que 

Sea..." (10 de julio) 

Aunque la mayoría de las sesiones se prestaron para la libre discusión, las dos 

ocasiones en que no fue así fueron suficientes para mostrar que quien tiene el control de la 

clase es el profesor y es él quien muestra a los alumnos lo que es relevante, o no, de los 

temas tratados. Además él tiene autoridad sobre la conducta de los alumnos, pero sobre 
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todo, como afirma Stubbs(1983, p.60), su recurso más poderoso es "su posesión, acceso y 

control de conocimiento." 

4.1. La resistencia 

Es común que los alumnos busquen minimizar el tiempo que permanecen en el aula, 

ellos sugieren al profesor que dé la clase "corrida" para salir más temprano, él no está de 

acuerdo y sigue con su política de dar un receso de 10 minutos a la mitad de la sesión (# 2,11 

de junio). A pesar de que pone mucho énfasis cuando llega la hora del descanso en que son 

únicamente 10 minutos, el receso siempre se alarga, el profesor platica conmigo y los 

alumnos van entrando lentamente y están inquietos durante los primeros minutos, poco a 

poco, se restablece la atención y se normaliza la clase. 

En ocasiones, el ruido del aire acondicionado dificulta que los que estamos atrás del 

aula escuchemos con claridad algunas de las participaciones de los alumnos, el profesor 

plantea apagar un poco el aire para escuchar mejor y Rafael dice, "no, no, porque después 

nos da calor". Una alumna me pregunta "¿Usted oye?, le digo que sí y le pregunto si ella 

escucha -"No, o sea que oyes pero no oyes... tienes que estar así como que muy 

concentrada para entender". No puedo evitar pensar que tanto ella como Rafael no desean 

concentrarse mucho. (#6,17 de junio) 

E l tema que en apariencia menos gustó fue el del arte (#19,9 de julio). E l profesor hace 

un bosquejo en el pizarrón de la evolución de la literatura latinoamericana, menciona la 

relación que ésta ha tenido con la problemática económica, política y social. Habla de 
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diversos autores y pregunta si alguien ha leído algo de literatura latinoamericana, la 

mayoría dice que no. 

-Julián: "Pues sí, pero no por gusto" 

-Profesor: "¿A quién ha leído?" 

-Julián: " A Carlos Fuentes pero no me acuerdo del título del libro" 

-Profesor: "¿De qué trataba?" 

-Julián: "No me acuerdo muy bien" 

-Jesús: "Yo leí a Vargas Llosa..." (narra un poco del libro) 

E l profesor habla de la ausencia de cultura literaria, no logra captar la atención de 

todos. Pregunta por la literatura de la Revolución Mexicana y nadie contesta, luego expone 

ampliamente el tema que, indudablemente conoce con profundidad. Pero la clase, aparente-

mente, está muerta. Sin embargo, considero que el hecho de que no haya participación no 

indica forzosamente falta de interés, puede ser que el planteamiento de la pregunta no fue 

suficientemente claro para ser comprendido por los alumnos, o bien, que lo que falta es 

información. 

Este último comentario nace de una experiencia con Daniel, quien viene de otro 

campus, siempre demasiado serio, si no se le pregunta a él directamente no participa, 

37 



incluso no interactúa con nadie del grupo. En mi bitácora tengo varias anotaciones respecto 

a su "aspecto sufrido" durante la clase, con un enorme desinterés según mi percepción, pero 

siempre tomando notas, pensaba yo que para asegurarse de pasar la materia, sin embargo, 

transcribo algunos de sus comentarios hechos durante la entrevista: 

-Entrevistadora: "¿Encuentra alguna utilidad de estas materias para su vida profesional?" 

-Daniel: "...mire, yo tengo una experiencia muy desagradable, y sinceramente se lo voy 

a decir.. .de la clase pasada, de Valores uno, no sé si recuerde que a principio de la 

clase yo dije que esta clase no me gusta...¿Si?...por la experiencia que tuve en la 

clase pasada, que la tomé vía satélite y pregúnteme ¿Qué aprendí? ¡Nada!... 

¡Absolutamente nada! es más, era una aburridera en clase y pasé porque Dios es 

grande, o no sé por qué pasé, pero no aprendí absolutamente nada, no sé de qué 

trataba, hacía los trabajos, eran en equipo y pues sí, ahí me echaba un rollo y me lo 

ponían bien, nunca leía, ¿Por qué? porque la maestra no exigía, porque era vía 

satélite y pues realmente no, no tengo nada que decir de la clase pasada porque no 

aprendí nada y así.. .y ahora estoy notando un cambio muy diferente en Valores dos, 

¿Por qué? pues porque este es un maestro que sí exige que.. .pues,de alguna manera 

hace que uno sí participe, y que le eche ganas a la clase, o sea que ya me estoy 

retractando de lo que dije antes..." 

-Entrevistadora: "¿Qué fue lo que menos le gustó?" 

-Daniel: "¿De aquí?... básicamente todo este semestre se me ha hecho muy interesante 

porque.. .en cuanto a la historia de México yo no sabía nada y en clase se demostró 
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que nadie sabía nada, se me hizo muy interesante porque no sabíamos nadie... de 

los temas que se han dado..." ".. .me gustó mucho lo de la política, la política me 

interesó porque ya vi lo que hay detrás de cada partido, en teoría, porque yo pienso 

que al llegar al poder pues...todos se hacen ricos, robando...entonces, en teoría las 

ideologías de los partidos si me gustaron mucho, yo no sabía que había detrás de 

cada partido, esa es la verdad..." 

-Entrevistadora: "¿Cree que este curso va a borrar aunque sea un poco la imagen negativa 

que tiene del curso de VS en el mundo?" 

-Daniel: "¡Ah, claro!... ¡No! ya hasta ahorita le estoy tomando interés alaciase, me está 

gustando, que digo.. .pues... si tuviera la oportunidad de llevar la primera así como 

la estoy llevando ahorita, pues la llevaría, ahorita ya no tengo el concepto que tenía 

de la clase, pues de que era puro rollo, pura paja, no sé para que hacen esto y de que 

estamos perdiendo el tiempo... y ahorita ya estoy quitando todo eso." (7 de julio) 

4.2. Las tareas 

A pesar de las presiones de los alumnos por realizar las tareas en equipo o para 

retrasar su entrega, al momento de plantearlas frente al grupo éstas mostraban el interés con 

el que se habían realizado, contenían abundante información y de buena calidad, además las 

discusiones dejaban ver cierto desarrollo del pensamiento crítico. 

Durante el curso los alumnos realizaron cuatro tareas: la primera fue una 

investigación acerca de las características económicas, políticas, sociales y religiosas más 
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importantes de los aztecas, mayas e incas. (#5, 16 de junio de 1996). Cada alumno seleccionó 

libremente una de dichas culturas y después de realizar la investigación la compartió con el 

resto del grupo. Se pudo observar el interés de los estudiantes en la búsqueda de los datos 

por la cantidad y calidad de información recopilada, y por la serie de preguntas y 

comentarios que se dieron respecto al tema. 

Olga: "Podemos entonces decir que fue más lo que perdimos con la conquista que lo 

que ganamos..." 

Rafael: "Estaban más avanzados que en el resto del mundo, sus conocimientos matemáticos 

su arquitectura, incluso su alimentación era mucho mejor, en Europa la gente se 

moría de hambre pro fe..." 

Fernando: "No tenían nada que pedirles a los europeos los aztecas... al contrario, ellos 

deberían haber aprendido de los aztecas., .nos vino a civilizar la pura escoria de 

España." 

Profesor: " A ver...a ver... pero a quiénes se refieren cuando hablan de que perdimos... 

¿Quiénes perdimos? me parece que Fernando no tiene mucho tipo de azteca y 

menos Antonio..." 

E l grupo ríe y hablan muchos a la vez . 

Roxana: "¿Usted qué cree que hubiera pasado si no hubieran llegado los españoles? ¿Qué 

desarrollo hubiera tenido el país? 
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Leonel: "Pues otros hubieran llegado, después, pero hubieran venido... ¿Verdad pro fe?" 

Olga: " Imagínese, si hubieran llegado los ingleses nos habrían dado en la torre a todos." 

E l profesor habla del proceso de mestizaje en México y cómo se conformó el 

sistema de castas, menciona las condiciones políticas, económicas y sociales de la colonia y 

las causas de la búsqueda de la independencia. La mayoría del grupo se muestra interesado 

en el tema. 

La segunda tarea fue la investigación acerca de la ideología y plataforma política de 

los partidos políticos más importantes del país. La tercera derivó de la anterior, ya que 

hicieron una comparación para sacar las diferencias entre dichos partidos políticos. Estas 

dos actividades fueron realizadas en equipo y luego discutidas en clase (#9, 20 de junio). Yo 

esperaba una gran discusión respecto a las diferencias programáticas de los partidos, sin 

embargo, los estudiantes hacen hincapié en las semejanzas que hay entre ellos y la clase se 

centra en el contraste entre lo planteado en papel y la realidad política de México. Se habla 

de los principales problemas económicos del país y la forma en que la política los perpetúa. 

La cuarta tarea fue la elaboración de un ensayo basado en diversas lecturas acerca 

de la psicología social del mexicano. Aunque el propósito de las lecturas era simplemente 

realizar el ensayo, este tema provoca una gran polémica en el aula. Durante la discusión el 

grupo se divide entre aquellos que estaban de acuerdo en que eran reales los razgos del 

mexicano planteados por autores como Octavio Paz, Alan Riding, Samuel Ramos y Raúl 

Béjar, y otro grupo que afirma que no son características exclusivas de nuestro país. (#17, 3 

de julio). 
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Según Gimeno Sacristán(1989, p.254), las tareas tienen un significado personal y 

social complejo, por su contenido, por las pautas de comportamiento que exige, por las 

relaciones sociales que fomenta, por los valores ocultos de la misma. Este autor habla con 

profundidad de la importancia que las tareas escolares tienen en la consecución del 

curriculum. Las tareas realizadas por los estudiantes facilitan pues, el cumplimiento de 

objetivos de aprendizaje de la materia tales como que el alumno desarrolle un criterio 

propio a partir de fuentes de información con las que trabaja, o bien, que el alumno sea 

capaz de investigar, resolver problemas y tomar decisiones. 
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5. LAS ESTRATEGIAS DE LOS ALUMNOS 

Los alumnos desarrollan una serie de estrategias para mejorar sus calificaciones, o 

bien, para no enfrentarse a la autoridad del maestro, una de ellas es el no mostrar 

inconformidad y esta situación fue bastante clara cuando a pesar de que había quienes no 

estaban de acuerdo con el criterio del profesor, preferían no insistir en la defensa de sus 

puntos de vista personales y guardaban silencio. Por otro lado, los alumnos "averiguan" lo 

que quiere el maestro escuchar y se lo dicen.(Delamont, 1988, pp. 122,123). Durante la 

entrevista fue posible captar comentarios de los alumnos que nos ilustran al respecto. 

-Edith: "Pero pues, como que siempre digo... la pura verdad yes que todo mundo, 

maestra, dice las cosas por verse bien...entonces no me gusta mucho participar" . 

(11 de julio) 

-Fernando: "...cuando un profesor dice sus opiniones personales, pienso que la gente luego 

luego, o sea, capta eso y se mide en lo que dice...no hay participación, o por decir, 

yo ya puedo decir en una tarea, ya sé cómo darle al diez, ¿Me entiende? ...cómo 

llegarle" (i o de julio) 

Sin embargo, no todos los alumnos consideran que sus silencios o participaciones 

obedecen a un interés por agradar al profesor, hay quienes ven la exposición de sus ideas y 

la interrelación con su grupo como una verdadera fuente de conocimientos, cuando menos 

así lo refleja la siguiente respuesta a la pregunta: "¿Han influido en usted las opiniones de 

sus compañeros?" 
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-Olga: "Sí, de hecho hay cosas que.. .hay temas de los que uno no conoce tanto, porque no 

te pusiste en contacto con eso y me he dado cuenta que hay compañeros que sí están 

informados y por lo tanto su opinión tiene más peso que la de uno...y te hace 

entender cosas.. .como aprender ¿No?" (7 de julio) 

María José Pollo (1984, p . l l l ) habla de cómo los alumnos notan rápidamente la 

ideosincracia del profesor a partir de su lenguaje y acento y, a causa de ello, con frecuencia 

hacen juicios sobre la personalidad o el estado mental del profesor. Y un ejemplo de lo 

anterior fue cuando el profesor dejó de tarea investigar acerca de la ideología y la 

plataforma política de los partidos políticos más importantes del país y Leonel le pregunta: 

" oiga profesor, usted que es del PRD, ¿Dónde están sus oficinas?", este último lo toma a 

broma y el grupo ríe. 

Lo anterior coincide con un comentario hecho por Aldo durante la entrevista: "...a 

una de las compañeras saliendo de clase y le pregunté: cómo... ¿Qué te parece la clase? Y 

me dice: pues sí está muy bien... y como que yo llego a descansar y luego con aire 

acondicionado y todo y una buena conversación.. .pero yo creo que el maestro opina 

mucho.. .como que es socialista, y luego yo le digo, sí ¿Verdad?" (io de julio) 

Independientemente de la clasificación que los expertos hacen de las estrategias 

legítimas o ilegítimas de los alumnos, una de las más frecuentes durante este curso ha sido 

la negociación con el profesor, no para aumentar directamente las calificaciones, pero sí 

para mejorar las condiciones del trabajo para lograrlas. A través de la negociación los 

estudiantes buscan la minimización del esfuerzo individual, y en algunas ocasiones se 

consiguen prórrogas para la entrega de trabajos y tareas. 
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Ejemplo de lo anterior es cuando el profesor deja de tarea investigar la ideología de 

los tres partidos más importantes así como su proyecto de país. Los alumnos preguntan si 

va a ser en equipo, el profesor dice un no muy contundente, los alumnos insisten: "si profe, 

¡Ándele!", "si profe, para hacerla más completa", "va a quedar mejor", no necesitan rogar 

mucho, el profesor cede y todos quedan muy contentos.(#7,18 de junio) 

Pollo afirma que el poder de los alumnos es un poder de grupo y que la fuerza de un 

alumno está directamente relacionada con el número de compañeros que puede movilizar 

en su apoyo (p.91). Pero este poder no queda de manifiesto únicamente para hacer un 

trabajo en equipo en lugar de individualmente, sino que también lo vivimos el día que se 

expuso la mencionada tarea acerca de los partidos políticos. 

Cuando llegó el momento del receso algunos alumnos inician un "¡Ya vamonos!", 

el profesor bromea y les dice que no porque se han portado mal. Cada vez son más los 

"amotinados": "¡Es viernes, ya vamonos!", se crea desorden y nadie sale al receso con la 

esperanza de que el profesor ceda, "¡Ándele profe, vaya a descansar, a comer con su 

familia"!, "¡Vamonos profe, vamos a dormir para desvelarnos en la noche!". Aún los 

alumnos más formales están con cara de querer suspender la clase. Uno de los alumnos 

dice, en clara alusión al tema visto: "¡Queremos un cambio, democracia pura!", "¡Vamos a 

votar!"... el profesor interviene: "como no quieren la clase les voy a encargar una tarea" 

- "¡NOOO! mejor queremos la clase", el profesor dicta la tarea: investigar las diferencias 

fundamentales entre los partidos políticos, ésta se llevará a cabo en equipo y finalmente "él 

decide" que ... nos vamos. (#9,20 de junio) 
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En otra ocasión, el profesor pide un avance del trabajo de investigación para el 

próximo jueves y todos protestan. Héctor me dice: "¿Verdad que él sabe que no hemos 

hecho nada?, luego, inocentemente, ríe. Una alumna pide que el trabajo sea entregado 

hasta el viernes, el profesor está de acuerdo en darles un día más. (#11,24 de junio) 

Las normas y las convenciones son "interaccionalmente negociados y no decididas 

unilateralmente..."(Ducoing, 1993, p.104) y esto es precisamente lo que sucede en el salón 

de clase. Sin embargo, no podemos asegurar que sea de esta manera en todas las materias, 

es necesario un ambiente propicio para negociar y los cursos de VS no enfrentan a los 

estudiantes a contenidos con la dificultad que encierran muchas de sus otras materias, sino 

que están relacionados directamente con una realidad que el alumno puede percibir en su 

entorno haciéndole más asequible su contenido. Además debemos considerar el estilo 

personal del profesor para relacionarse con su grupo y en este caso siempre se ha alentado 

la confianza y participación de los estudiantes. 

Entre las estrategias de aprendizaje más comunes de los alumnos están sus apuntes 

diarios. Los primeros días de clase la mayoría de los estudiantes tomaban nota, hay algunos 

que inclusive dibujaban en sus cuadernos los esquemas que el profesor hacía en el pizarrón 

para explicar algo aunque, aparentemente, él usa el pizarrón no tanto para facilitar a los 

alumnos la explicación sino para sí mismo ya que por lo general lo que escribe es ilegible y 

no representa ideas claves de lo que se está tratando en clase en ese momento. 

Los alumnos de promedios más altos continuaron con sus anotaciones durante todo 

el curso, sin embargo, el resto del grupo abandonó sus notas después del primer examen 

parcial, cuando se dieron cuenta de que el profesor no pregunta en los exámenes lo tratado 
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en clase. En lo que respecta a los alumnos mejor evaluados, no puedo evitar recordar lo 

que Jackson menciona respecto a la "buena conducta", alumnos que cumplen fielmente con 

todos sus trabajos, que se aprenden literalmente las lecturas y que siempre están atentos, 

quizá con el interés de aprobar con diez el curso, "...en las escuelas, como en las prisiones, 

la buena conducta produce beneficios." (1992, p.74) 

Uno de los problemas que ha subsistido desde el inicio de estos cursos ha sido la 

bibliografía utilizada en ellos y ante la dificultad que las lecturas representan para los 

alumnos, un grupo de ellos ideó una estrategia para superarla: 

-Fernando: ". . .yo oía de los otros grupos que ni al caso las lecturas y ni las debemos leer, 

muchas veces pienso que porque estaban complicadas y me acuerdo que Daniel y 

yo dijimos un día.. .Daniel y yo formamos un grupo y dijimos: no pues vamos.. .hay 

muchos a los que se les hacen complicadas y así nos pusimos, vamos a hacer la 

lectura y luego tú y yo leemos las primeras seis hojas, las resumimos y ya, o sea, 

van a captar de qué se trata todo esto, y nos juntamos un chorro y todo mundo... un 

día me dijo Raquel: es que yo leo una y no le entiendo una sola palabra, o sea, no le 

hallaba sentido de estar leyendo, entonces nos quedamos yo y Daniel...pues ¿Por 

qué? entonces dijimos...no pues vamos a hacer algo y si resumes todo pues vas a 

captar más...todos quedaron muy satisfechos, o sea, subrayamos en las hojas, cada 

quien agarraba un tema, por decir, y eramos por decir siete personas y cada uno 

resu... qué era lo más importante de tu lectura.. .resumía lo que había leído y luego 

decía en tal hoja está esto y luego si lo vuelves a leer todo.. .ahí te guías, es lo más 

importante y así lo hicimos y nos salió...pues creo que después, o sea, nos resultó 

muy bien." (10 de julio) 
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5.1 Los exámenes y las lecturas 

Los exámenes se elaboran con base en una serie de lecturas, de diversos autores que 

el profesor deja en reserva en Biblioteca para que los estudiantes les saquen copia. E l 

resultado del examen representa un 60% de la calificación en los tres primeros parciales, el 

restante 40% corresponde a las tareas realizadas y el cuarto parcial es calificado con el 

proyecto de investigación realizado en equipo. 

Los tres exámenes que se llevaron a cabo fueron de preguntas abiertas. La 

mecánica del examen siempre fue la misma: el profesor escribía en el pizarrón las 

preguntas y nunca les pidió a los alumnos que se separaran, algunos de ellos quedaban 

demasiado cerca de su compañero de mesa. La mayoría de los alumnos se concentraban en 

su escrito y únicamente dos o tres trataban de ver los exámenes de alguien más. 

En todos los exámenes los alumnos se veían tensos y antes de su inicio 

invariablemente se acercaban a preguntarme acerca de las lecturas, comentando: "no le 

entendí nada" "que feas lecturas" "están bien aburridas" "se me hicieron difíciles, ¿Por 

qué escriben para que no entendamos?" (#6,17 de junio) 

-Leonel: "Oiga maestro, ¿Cuándo nos va a dar las próximas lecturas?" (#7,18 de junio) 

-Profesor: "¿Por qué?" 

-Leonel: "Es que las otras estuvieron muy difíciles." 
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-Héctor: "Yo no las leí " -me dice en voz baja-

-Entrevistadora: "¿Y cómo contestó el examen?" -pregunto 

-Héctor: "Pues como pude, puras mentiras." 

Stubbs(1984, p.85) afirma que el fracaso educativo suele provenir de diferencias 

sociolingüísticas entre escuelas y alumnos. Es muy significativo la coincidencia que hay 

entre casi todos los estudiantes de este grupo cuando en la entrevista se les preguntó que 

qué fue lo que menos les gustó del curso, o bien cuando se les cuestionó acerca de los 

cambios que harían a la materia si estuviera en sus manos hacerlo: 

-Elena: ". . .y que no fueran tan complicadas, las escriben con un lenguaje así como.. .tiene 

que leer uno como seis veces para entenderlas, si de por sí, son muchas." (7 de julio) 

-Olga: " . . .y sí, las puedo leer pero también depende de las palabras que...porque hay 

muchos autores que ¡Ay Dios mió! tengo que leer tres veces y hacer como reflexión 

de qué me quiere decir porque no entiendo palabra y son palabras que a lo mejor 

existen en mi vocabulario...pero no las puedo aplicar de la manera en que estoy 

acostumbrada a hacerlo..." (7 de julio) 

-Daniel: "Las lecturas... yo pienso que deberían aterrizarías un poquito más, no sé si me 

explico, aterrizarías... tienen unos términos muy elevados que hasta da flojera 

leer... no sé.. . empieza uno muy emocionado a leer y batalla peor, yo batallo 

mucho y tengo que leer otra vez, otra vez el mismo párrafo a ver si logro captar la 
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idea, porque tienen muchas palabras que no entendemos, que digo, de cinco que 

leo, entiendo dos, no pasa en todas las lecturas, pero en la mayoría sí . . ." (7 de julio) 

-Rogelio: ". . .se me hacen un poco científicas muchas lecturas, demás de científicas, o sea, 

yo las leo y le agarro un 10%.. .las vuelvo.. .según yo ya le agarré, pero las vuelvo a 

leer y ¡Ay caray!... no, esto es otra cosa... entonces se me hace como que tal vez 

podrían ser un poquito más.. .este.. .más sencillas..." (7 de julio) 

-Esteban: "Creo que las lecturas.. .porque, por lo menos nos dijeran.. .hay esta variedad de 

lecturas, ¿Cuál te gustaría leer?, porque hay lecturas muy difíciles...la mayoría de 

las lecturas a mí no me gusta aprenderlas de memoria, como que tengo que entender 

lo que estoy leyendo...y como que les das tres leídas y llegas a un examen y le 

preguntan... no qué piensas, sino dígame esto, características de esto y usted pone 

lo que usted entendió y nada, que era otra cosa muy distinta. ...entonces...se me 

hace muy rebuscado, no sé, la forma en que escriben..." (8 de julio) 

-Efrén: "No sé si soy yo.. .que hay algunas lecturas que el lenguaje está un poquito elevado 

y tengo que leer dos, tres, cuatro veces y hay veces que no me queda clara la idea o 

me queda una idea que yo pienso que es y realmente no era lo que quería decir." 

(8 de julio) 

-Antonio: "Lo que no me gusta mucho es de... las lecturas, es que hay unas lecturas que 

están demasiado elevadas, las de la política, esas que nos dejaron, las leía y leía, leía 

y leía y no entendía nada, sabrá Dios.. .hijos..." (9 de julio) 
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-Raquel: ".. .las lecturas se me hacen muy pesadas, las de humanidades dos, las de política 

y no les entendí, la verdad.. .se aprende a lo mejor uno párrafos pero... es lo que no 

me gustó, las lecturas..." (9 de julio) 

-Aldo: ". . .Este.. .que bueno que lo pregunta.. .hay lecturas que no.. .no sé, a lo mejor me 

gustarían otras lecturas no para valorarlas, o sea, en vez de preguntar qué fue lo que 

dijo ese autor de esa lectura, mejor este...en qué cosas no estás de acuerdo... 

además hay algunas que son difíciles... por ejemplo las primeras, ya las demás son 

bien buenas y muy importantes, yo si sé, más o menos he leído pero yo sé que me 

falta mucho." (io de julio) 

-Fernando: ".. .Por decir las primeras que leímos, este, aquí fueron las de política y en sí 

me interesaron porque se me hizo bastante complicadas las lecturas, pero me 

interesó porque, por eso mismo, porque creo que a veces queremos leer casi los 

comics ¿Verdad? . . ." (1 o de julio) 

-Armida: "Las lecturas.. .bueno.. .hay algunas que ya se me hicieron más interesantes, pero 

las primeras que leímos muy difíciles de aprender y aparte son muchas...están tan 

complicadas que voy leyendo y ya voy como en la tercera hoja y ya no me acuerdo 

lo que decía al principio.. .pero no se me queda nada, no retengo nada y también en 

Valores uno... pues son un chorro, hay veces que ni las leía todas." (10 de julio) 

-Roxana: " A y leer tanto... se me hace... a lo mejor en el semestre normal como que te la 

llevas así más calmada...sí, sí son muchas lecturas, así como que...y...me gusta 

mucho leer pero se me hace como que algunas tienen un lenguaje así muy...o a lo 
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mejor mi léxico es muy estrecho ¿verdad? pero se me hace que algunas están así tan 

enredadas que son muchas vueltas, muchas vueltas sobre lo mismo que... se te va 

la idea de lo que estás leyendo, es lo que no me gusta, o sea, las últimas lecturas por 

ejemplo que leímos estaban claras pero las primeras no.. .me perdí " (io de julio) 

-Paula: " . . .este.. .algo, algo que no me gustó, este.. .yo creo que.. .algunas lecturas se me 

hacían como que...bueno sobre todo en las que fueron al principio de esta clase, 

como que un lenguaje así muy político y sí te destanteaban..." (i l de julio) 

-Héctor: "Pues.. .sería.. .las lecturas.. .este.. .y pues realmente no me he dado tiempo de 

leer porque están muy largas y realmente, para lo que dicen, o sea, se podrían 

concretar más, como que son muchas hojas...y se repite el mismo mensaje... 

podrían simplificarse más." (11 de julio) 

-Ania: "Hay unas que sí se me hacen muy interesantes pero.. .por ejemplo las de política 

son las que se me hacen más difíciles de entender, o sea, las leo y me quedo donde 

mismo, has de cuenta que no leí nada." 

-Entrevistadora: "¿Por el lenguaje?" 

-Ania: "Pues yo creo." 

-Entrevistadora: "¿Por la forma de tratar el tema?" 

-Ania: "Pues yo creo que por el lenguaje y porque además yo no me he puesto a. 

mucho de política." 
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-Entrevistadora: "¿No le preocupa mucho?" 

-Ania: "Pues sí me preocupa pero no, no.. .no mucho que digamos y ya pues leer y aparte 

el lenguaje así tan..." (i i de julio) 

-Isaac: "mhhh.. .pues hay lecturas que.. .por ejemplo como las que nos encargaron de 

democracia que... ¡Hijo! Están muy rebuscadas, como muy técnicas o así, que no 

entiendo, que hasta por flojera de ir a checar una palabra al diccionario ya no 

entendiste todo el párrafo y cosas así, pero...pero pues también hay lecturas muy 

...muy interesantes, por ejemplo las de psicología del mexicano y pues sí están 

interesantes." (11 de julio) 

-Edith: "Pues que muchas cosas no entiendo... por ejemplo las lecturas, pues sí las leí pero 

...como que me quedaba igual...no sé, como que no entendía y pues creo que 

muchos no entendían..." (11 julio). 

Fermoso(1990, pp.289-291) nos plantea la existencia de operaciones lógicas, 

necesarias para lograr la formación de un criterio objetivo por parte de los alumnos quienes 

tienen que comprender y dominar el vocabulario para adquirir dicha habilidad intelectual. 

Con base en los comentarios de los estudiantes respecto a las lecturas, podríamos aventurar 

que los problemas con el lenguaje están relacionados con: la definición de términos y que 

son un medio para alcanzar claridad en las expresiones lingüísticas; la descripción como 

forma de identificación de los hechos; así como la ausencia de información suficiente para 

comprender el tema tratado. 
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Las carencias anteriores dan como resultado el difícil acceso a otras operaciones 

lógicas más complejas como lo son: la evaluación que presupone la existencia de 

información suficiente para poder emitir juicios de valor; la clasificación que exige un 

conocimiento minucioso del significado de las palabras en un determinado contexto que 

permita comparar, esto es, analizar y poder ver las semejanzas y los contrastes entre dos 

realidades; la inferencia para deducir una cosa de otra y comprender a través de ella las 

consecuencias de los hechos; y la opinión, que exige reflexión a través de una actividad 

mental que sea capaz de expresar el propio pensamiento de forma justificada. La carencia 

de los elementos antes citados nos da como resultado las experiencias negativas de los 

estudiantes con ciertas lecturas del curso. 
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6. E L TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Basándonos en lo expresado por los alumnos durante las entrevistas, el trabajo de 

investigación es una de las actividades de aprendizaje del curso de VS más importante para 

ellos, ya que implica la posibilidad de consecución de objetivos tales como el desarrollo de 

un criterio propio, resultado del manejo de diversas fuentes de información, donde además, 

se aplicarán conocimientos adquiridos tanto en los cursos de Análisis de la Información 

como en el de Redacción avanzada; la capacidad para resolver problemas; la toma de 

decisiones en equipo, favoreciendo así la habilidad para compartir su tiempo, sus 

conocimientos y sus aportaciones; y por último la presentación de los resultados de su 

investigación donde pondrán en práctica habilidades adquiridas en el curso de 

Comunicación oral. 

Gimeno Sacristán(1989, p.266), afirma que sólo a través de las actividades que se 

desarrollan durante un curso podemos analizar la riqueza de un determinado planteamiento 

curricular en la práctica. Nosotros podemos valorar los objetivos de este programa a través 

del impacto que la investigación realizada por los alumnos tiene en ellos por lo que 

enseguida se transcriben algunos párrafos de las entrevistas realizadas. 

Ante la pregunta de qué había sido lo que más les había gustado de la materia 

algunas de las respuestas obtenidas fueron: 

-Esteban: "La investigación... me ha gustado mucho... bueno, será que en la otra vez 

aprendí mucho de algo que no tenía ni la menor idea de qué era, empecé y. . . vamos 

a hablar de esto y ya ve...inclusive a mí me gustaría, fíjese, que la materia se 
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enfocara más al trabajo para que pudiéramos profundizar más. . ." (8 de julio) 

-Elena: "Por ejemplo lo que más me gustó fue cuando las presentaciones de los trabajos, 

cuando había temas interesantes, estar viendo así toda esa semana se me hizo bien 

suave...en los temas que hemos escogido me han gustado un chorro y me he 

metido así...como que...eso es básico para hacer un trabajo ¿No? y lo que más me 

ha gustado es que me ha interesado mucho y me he metido así de completo y he 

leído bastante.. .más de lo que en realidad necesitaba para el trabajo." (7 de julio) 

-Roxana: "Yo creo que las investigaciones.. .porque, o sea, es algo en lo que ya te metes 

tú, aprendes por ti mismo y te das cuenta de que andas perdido muchas veces en el 

mundo...este, puedes aprender a lo mejor lo que aprendemos en el salón pues 

leyendo o platicando o lo que sea, pero la investigación es algo en lo que tú te metes 

y desarrollas y armas todo...como que lo sientes como un hijo ¿No? así como 

que...sí ...así como que ¡Yo lo hice!. Estamos haciendo la investigación de los 

niños de la calle y este... la verdad yo no tenía ni la menor idea, yo me fui con la 

finta del tema porque alguien en el equipo dijo: vamos a hacerlo de los niños de la 

calle, no me imaginé que fuera a ser algo tan impresionante, cuando menos a mí, no 

sé si soy muy sensible o qué, pero por ejemplo el primer día que fuimos a la 

Procuradoría de la defensa del menor y este... yo salí de allí con el alma.. .así ...que 

ves a niños golpeados que ves...este...allí en el albergue bebecitos que están 

abandonados... te concientizas, ¿Cómo es posible que viviendo en una ciudad no te 

des cuenta de todas esas cosas ¿No? y ahora que ya nos enfocamos más a lo que es 

los niños en la calle...este...pues cosas que ni me imaginaba, por ejemplo, mi 

actitud antes con los niños que limpiaban vidrios era...ya quítate, quítate no me 

molestes, no me ensucies el carro y.. . ahora los veo y deveras siento así, un nudo en 
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la garganta, como que no nos damos cuenta de lo que hay detrás de esos niños...o 

sea, no andan ahí porque anden en la vagancia nada más...a lo mejor muchos sí 

porque les gusta, pero... traen problemas desde...mucho más y este...han sido 

experiencias bien padres, o sea, desde el contacto con las organizaciones que 

ayudan...investigar pues quién ayuda y qué hacen...y demás ...las posturas que 

ellos te presentan de que...pues no, hay veces que no se puede hacer nada y esas 

cosas y por ejemplo el contacto que hemos tenido nosotros con los niños ya en las 

entrevistas que les hemos hecho...este...de hecho ahora tenemos una cita para ir a 

comer con unos niños a las cinco de la tarde porque yo ayer llegué y los entrevisté y 

se portaron o sea, bien lindos conmigo y les dije, yo mañana los invito a comer y 

dije pues unos burros o algo así y me dijeron bueno pues para venirnos arregladitos 

¿Eh? ¡No! pues no ¡Ay como que dije! ¿No? y cuando le platiqué a mi equipo y les 

dije bueno mañana vamos a comer y me dijeron: qué, ¿Al Montana? ¡No! les 

digo... ¡Tampoco! Se me hizo algo así como que bien bonito el detalle y ahorita por 

ejemplo Isaac me estaba haciendo burla porque ayer le decía...es que mira 

pobrecitos, qué lindos que no sé que: oiga pues ya a todos los ve como que ¡Que 

lindos! Pero es que sí...o sea, traen problemas bien serios deveras, que yo jamás 

me imaginé..." 

-Enrevistadora: "¿Podría decir que esto la ha acercado a una realidad que antes..." 

-Roxana: "Sí.. .definitivamente, sí totalmente.. .este.. .yo creo que yo he batallado un poco 

para asimilarlo, o sea, todas las cosas...igual a lo que hemos visto en las clases, por 

ejemplo los indígenas y todas esas cosas, porque yo salgo de las clases muda, 

deveras, así como que cómo es posible que esté pasando todo esto y aparte de que 
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no damos nada...ni siquiera nos damos cuenta...esto va a cambiar totalmente mi 

vida personal.. .de hecho ahorita les estaba diciendo que yo no he hecho mi servicio 

social y ahorita se me antoja mil hacer mi servicio social allí, y si no se pudiera por 

ejemplo allí, en alguna organización así para poder ayudar a la gente, que a lo mejor 

no tiene nada que ver con mi carrera pero... creo yo que sí te abre mucho... pues el 

panorama, o sea, tu vida y obviamente te tiene que ayudar en el futuro ¿No?" 

(10 de julio) 

Víctor Cabello(1990, pp.33-34) afirma que para aprender es necesario aproximarse 

a la realidad para obtener de ella una visión más verdadera. Según este autor, la 

aproximación a la realidad se realiza a través de problematizaciones en un proceso 

acumulativo-espiral. De este modo, en el aprendizaje es fundamental una relación del 

hombre con el mundo. "...Este momento se construye a partir de que el sujeto articula y 

rearticula su explicación del mundo tomando como punto de partida su estructura de 

conocimiento y experiencia de vida cotidiana y le incorpora una nueva perspectiva desde 

donde el sujeto "es" con el mundo en el que está pensando." 

La aproximación a esa realidad a través de los trabajos de investigación, es un 

proceso de producción y organización de conocimientos que permite a los estudiantes 

desarrollar una concepción de la realidad social, con una mayor conciencia de lo que 

acontece en ella, " . . . la historia sólo puede producirse y desenvolverse en conexión con la 

conciencia. Conforme el hombre nota mejor la coherencia de lo que hace y lo que le ocurre, 

en análoga medida le atribuye significado y lo convierte en historia. De esta manera crea 

historia, no sólo teóricamente, como concepto, sino actualmente, como realidad..." 

(Kahler, 1977, p.21). 
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Los trabajos de investigación son una oportunidad para el acercamiento al juicio 

crítico ya que se les pide un mínimo de seis fuentes bibliográficas, las que deben reflejar 

pros y contras del fenómeno investigado. Algunas de las opiniones de los estudiantes 

acerca de los trabajos de investigación fueron: 

-Edith: "...sime gustó y también me gustan los temas que cada quien... que cada quien 

escoge un tema porque pues muchas veces no sabes...por ejemplo, nosotros que 

vamos a hablar de los tarahumaras y yo no sabía nada, pues sí, que son unos 

indígenas y que viven en la sierra y ya... pero nada de sus costumbres y ahora que 

lo estamos haciendo, híjole.. .¿Cómo que esto?, o así, y nos sorprenden un chorro de 

COSaS." (11 de julio) 

-Olga: ".. .me gustó... me gustó, fue una experiencia bien positiva... en el trabajo pasado 

me dolió mucho el hecho de que por faltas de ortografía haya bajado mi 

calificación, porque fue mi culpa, fue mi culpa y no.. .quise delegar el trabajo.. .esos 

errores yo los pude haber corregido. 

-Entrevistadora: "¿Le pareció injusta la calificación?" 

-Olga: "¡No! me pareció muy justa porque me lo merecía.. .me pareció mal por mí, porque 

en verdad investigamos y leímos muchísimo...aprendimos muchísimo... pero...me 

dio coraje cometer errores...no haberle dado la última revisada entre todas...para 

este trabajo me molestó una cosa, el tiempo...siento como que no voy a hacer el 

trabajo que yo quisiera, es un tema que nos interesa mucho.. .y me siento mal de que 
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no podamos hacerlo como yo quisiera... ¡Un trabajazo! es poco tiempo...pero va a 

salir bien." (7 de julio) 

-Antonio: "Me gustó mucho, de hecho se me hizo un tema.. .por lo menos a mí se me hizo 

muy interesante y aprendí...o sea, en lo personal aprendí cómo es distinta cada 

cultura, o sea, que hay que respetar sus creencias, o sea, no porque yo crea en 

Jesucristo tiene que estar bien, para empezar desde allí...y hay mucha gente que 

pues no respeta eso.. .que eres de otra religión y te hace una cara o cosas así." 

(9 de julio) 

-Fernando: ".. .a los dos ha sido de que... este un poco menos pero... eh... pues es que va 

ligado ¿Verdad? pues uno trae sus intereses y sus compañeros traen otros o lo que 

sea, en el pasado creo que le hechamos muchas ganas y hasta nos desgastamos por 

el trabajo, fue muchísimo trabajo y fue...acabamos muy emocionados con el 

trabajo, así... emocionadísimos...o sea, nos gustó mucho en sí y participamos muy 

bien...claro, nos conocíamos entre los tres pero al final conocimos muchas 

cosas... dormí amos juntos, comíamos juntos, o sea, en E l Paso, en UTEP, bueno y 

en este pues un poquito menos ¿Verdad? porque es más rápido como se lleva a 

cabo, en sí este.. .esta materia.. .bueno, en lo personal a mí me ha gustado mucho y 

creo que me ha llegado." (io de julio) 

-Armida: "Me gustó mucho, tenía miedo de hacer el trabajo, estaba histérica y Juan me 

decía: está bien fácil, espérate.. .y lo empezamos a hacer y este, sí, sí aprende uno 

mucho.. .como que al principio el tema pues sí se me hacía interesante, pero no.. .y 
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ya conforme íbamos leyendo pues ya super padre lo que conocimos...y en éste ya 

estamos leyendo los libros y este..." 

-Entrevistadora: "¿Usted cree que cuando participan en su trabajo hay un mayor interés..."? 

-Armida: "Sí . . . porque por ejemplo en otros trabajos que no te revisan tan a fondo pues 

uno los hace y ya, pero en éstos... y porque tú mismo escoges el tema también, o 

sea, tú sabes que es algo que se supone que te debe interesar porque.. .así te metes 

más a fondo, (i o de julio) 

-Leonel: "Bueno ... pues ahorita tenemos una experiencia bastante, bastante ... bueno 

estamos aprendiendo lo que es un estudio de campo, porque yo nunca en mi vida 

había hecho un estudio de campo, y pues es un poco difícil ¿Verdad? Es un poco 

difícil porque te vas a encontrar con gente que a lo mejor no está dispuesta a 

hablar...con la investigación de los niños de la calle nos hemos dado cuenta que es 

muy difícil nuestra tarea, la verdad y tenemos un peso gigante con nuestra tarea, 

puesto que de nosotros depende que la comunidad aquí del Tec de Monterrey...yo 

creo que cualquier trabajo ¿Verdad? cualquier trabajo de investigación acerca de un 

problema social trae mucho peso porque de nosotros depende que la.. .la comunidad 

de aquí del Tec de Monterrey se comprometa ¿No? yo creo que cualquier inves-

tigación su meta final es, pues hacer entender a la gente el punto de vista de 

nosotros ¿Verdad? y más en estos problema sociales puesto que nosotros no nada 

más lo queremos hacer por entregar el trabajo, sino más bien para que la gente 

se...le entre la conciencia, para que enfrente el problema, para que vaya a ayudar, 

61 



no sé de qué manera ¿Verdad? de muchas maneras se puede, pero la verdad nuestro 

trabajo lo estamos haciendo para eso, para que el Tec de Monterrey se comprometa 

de alguna forma a ayudar a esos niños que la verdad están en condiciones.. .ayer fue 

una cosa bastante dura lo que vivimos porque fuimos a recorrer las calles de la 

ciudad de las nueve de la noche hasta las dos de la mañana en la Juárez, Mariscal, 

en todas esas calles que están bastante deplorables y la vida de los niños es bastante 

degradante, pobrecitos niños, no se les da la oportunidad que deben tener como 

niños.. .¡Claro! juegan, se divierten, se ríen de la vida pero está.. .caminan junto con 

ellos la drogadicción, la prostitución, eh...las peleas, todos esos problemas que se 

suscitan en las calles.. .no es justo que la sociedad se ciegue ante este problema, que 

el mismo gobierno se ciegue...es muy bonita la investigación que estamos 

haciendo, porque la verdad nos ha hecho ver cosas que.. .la verdad en mi vida había 

pensado que existieran...la verdad...la verdad y...yo creo y espero que todos los 

trabajos sean para que la gente se comprometa y tome conciencia de lo que se 

exponga, para hacer algo bueno ¿Verdad? yo creo que cualquier tema que se haga 

si no acarrea... si su fondo no es enseñar o comprometerse con lo que se está 

diciendo...que el tema haga que se comprometan los oyentes... entonces no creo 

que va a servir de nada.. .no va a servir de nada, porque va a ser un tema seco y sin 

fondo ¿No? porque estas materias son para eso, para darnos cuenta de la situación 

en que estamos y del compromiso que debemos tomar hacia nuestra comunidad y 

con el mundo en sí, puesto que el problema no es nacional sino que es mundial." 

(l 1 de julio) 

¿Podríamos decir que se está hablando de un aprendizaje significativo? Ausubel, 

Novack y Hanesian(1990, p.35), mencionan que el rasgo esencial del aprendizaje por 
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descubrimiento es el hecho de que el contenido principal a ser aprendido no se da, sino que 

debe ser descubierto por el alumno para que pueda incorporar lo significativo de la tarea a 

su estructura cognoscitiva, el alumno debe reordenar la información, integrarla con la 

estructura cognoscitiva existente, y reorgnizarla, o bien, transformarla para que se produzca 

el producto final deseado. Después de realizado el aprendizaje por descubrimiento, el 

contenido descubierto se hace significativo, como diría Roxana: "...pero la investigación 

es algo en lo que tú te metes y desarrollas y armas todo .. .como que lo sientes como un hijo 

¿No? así como que.. . s í . . .así como que ¡Yo lo hice!" (io de julio) 

Un último elemento que hay que mencionar en este apartado, es la importancia que 

para algunos alumnos tiene el hecho de que ellos puedan seleccionar el tema de 

investigación, ya que, lo más importante, es que sean capaces de desarrollar su tema dentro 

del análisis de variables históricas, económicas, políticas, sociales, culturales, religiosas, 

científicas, filosóficas, artísticas, etc. según corresponda. Esta libertad permite que la tarea 

se haga realmente propia, y tal como afirman Rogers y Kaye: "el equipo se siente implicado 

en ella, se compromete con ella, puede esperar de ella una alegría que no conocerá jamás 

allí donde sea el simple ejecutante de las decisiones tomadas por otro: es responsable ante 

sus camaradas y ante sí mismo." (citado por Georges Snyders, 1978, pp. 100,101) 

-Esteban: "Es la investigación y sobre todo, que sea libre, porque yo recuerdo que nos 

decían tienen que hacer esta investigación, que sea de química, física o matemáticas 

y pues.. .menos si no le gustan a uno esas materias.. .y la oportu.. .la libertad de que 

nos dicen o.k. puedes hablar de todo el mundo, te dan la opción de que..." (8 de julio) 

-Efrén: "¿Sabe cuál es la principal diferencia? el que nos dejen a nosotros escoger lo que 
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nosotros queremos...si ustedes nos hubieran dicho tú vas a hacer un trabajo x, a lo 

mejor a mí no me gusta y va a suceder a lo mejor lo que sucede en algunas 

clases...me lo tengo que aprender, lo tengo que hacer, lo tengo que presentar bien, 

pero porque así tiene que ser y en cambio cuando se da la oportunidad de...tú 

escoge, ya se hace por interés, el tema nos hemos llevado muchas sorpresas, así que 

estamos comparando ya hasta... estamos metidos, nos interesa...sí definitivamente 

se aprende más y se aprende más estar batallando.. .que el power point no salió.. .y 

enriquece mucho el que cada quien lo haga y le dé la forma que él quiere." (8 de julio) 

-Armida: ".. .y porque tú mismo escoges el tema también, o sea, tú sabes que es algo que 

se supone que te debe interesar porque.. .así te metes más a fondo. (io de julio) 

Los criterios de evaluación (Anexo C) les son entregados a los alumnos el primer 

día de clase, junto con el programa analítico y las políticas del curso. Dichos criterios se 

establecieron desde que los cursos iniciaron como Humanidades I y Humanidades II y 

coinciden con las reglas aprendidas por los estudiantes en la materia Redacción avanzada. 

Los criterios son semejantes a los utilizados en trabajos de maestría y se ha buscado 

generalizar este formato a todas las investigaciones que realicen los estudiantes durante su 

carrera, con el fin de unificar criterios de evaluación. 
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6.1 Trabajando en equipo 

Antes que nada es necesario decir que el trabajo en equipo para realizar la 

investigación coincide con las características mencionadas por Irving Rogers y B . Kaye, ya 

que se lleva a cabo por los estudiantes en forma totalmente independiente del profesor, 

quien brinda asesorías cuando es necesario sin tratar de modificar su contenido. 

Según estos autores los aspectos más positivos de esta forma de trabajo son que el 

maestro no impone sus ideas ni la forma de trabajo, de tal manera que los alumnos toman 

iniciativas, efectúan elecciones en los temas a investigar, en las formas de organización y 

también en los ritmos de trabajo. "Cada miembro es juez y crítico de la contribución de sus 

semejantes.. .son necesarias funciones diversas y complementarias, y por ello, cada 

personalidad puede confiar en ser reconocida y aprobada..." (citado por Georges Snyders, 

1978,p.l00) 

Los trabajos de investigación se desarrollaron en seis equipos: cuatro de cuatro 

personas y dos de tres. En lo personal nunca leí los escritos de los alumnos de este curso, 

únicamente estuve presente en las exposiciones de los mismos. 

Para conocer la opinión de los estudiantes acerca del trabajo en equipo se aplicó una 

encuesta que fue contestada por 21 de 22 alumnos (Anexo D). La encuesta fue anónima, 

consistió en ocho preguntas cerradas y los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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Excelente Bueno Regular Otro 

Experiencia en general respecto 
a tareas o trabajos realizados en equipo: 

Considera que realizar trabajos en equipo es: 

Su participación en los trabajos de investigación 
de esta materia fue: 

La participación de sus compañeros de equipo 
en el trabajo de investigación fue: 

Considera que fue el logro obtenido en cuanto 
a experiencia grupal fue: 

Su experiencia personal fue: 

En adquisición de conocimientos, comparado 
con el trabajo individual, el de equipo es: 

*uno de los alumnos opinó que siempre hay alj 
trabajo que otros. 

5 15 1 

10 10 1 

7 13 1 

4 15 1 1* 

8 13 

7 13 1 

13 8 

¡ien que se quiera ver más o que quiera hacer más 

Fernando Azevedo(1973, pp.70-71) afirma que "La cohesión de los grupos depende 

del grado de identificación de sus miembros, y, por lo tanto, de la unidad de ideas, senti-

mientos y hábitos, que, haciendo a los individuos semejantes entre sí dentro de la "noción 

de totalidad" (o del sentimiento del todo), aseguran su integración en la vida social..." 

-Efrén: "En el del semestre pasado muy.. .fue una experiencia para mi nueva, trabajé nada 

más con dos mujeres y a mí en mi casa siempre me han enseñado que somos iguales 

que todos es.. .inclusive se le ha dado más influencia a respetar.. .a las mujeres, pero 

yo no había tenido oportunidad de estar trabajando así directamente, y realmente, 

orden, limpieza, ellas eran las que.. .¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya 

a decidir ¡...espérame, espérame no te aguanto ese paso, muy ordenadas, quedé 

impresionado y realmente no...hay gente que impone, que rechaza, hay pique y ya 
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no se trabaja... trabajar en equipo está difícil...trabajar en valores fue muy buena 

experiencia y este semestre yo creo que mejor, estoy trabajando con Elena que está 

nivelando las cosas y el otro compañero es muy activo...no hay que...proponen 

ideas.. .el trabajo, estoy pensando que hay que poner esto.. .no, ya lo hice, y de igual 

manera, oye que te parece si buscamos...no ya lo conseguí, eso me ha gustado 

mucho." (8 de julio) 

6.2 La presentación de las investigaciones 

La última actividad del curso son las exposiciones de los trabajos de investigación, 

que ya fueron revisados por el profesor. Éstas se llevan a cabo en un auditorio que cuenta 

con cañón y pantalla gigante, computadora, videocasetera, retroproyector y asientos para 80 

personas. Los equipos deben anunciar su presentación con anticipación. Cuentan con 35 

minutos mínimo para exponer, el tiempo máximo es de 45 minutos para dar margen a la 

sesión de preguntas y respuestas. 

La evaluación de la exposición comprende los siguientes puntos: 

-presentación oportuna, clara y precisa de los objetivos de la exposición, 

-selección de contenidos significativos y adecuada a los propósitos de la exposición, 

-contenidos organizados en forma lógica y clara. 

-conocimiento del tema claro, profundo y actualizado, con excelente preparación personal, 

-medios audiovisuales adecuados, según el tema presentado, suficientes en cantidad y de 

excelente calidad. 
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-sesión de preguntas y respuestas con disposición al diálogo, promoviendo el intercambio, 

debe existir interés y esfuerzo para comprender las ideas de los demás. 

"¿Quién es el verdadero dueño del petróleo en México? E l primer equipo en 

presentar su trabajo está conformado por Antonio, Julián y Lorena, la información es 

abundante y sobre todo, de gran actualidad, la realizaron en power point utilizando también 

sonido. Sus compañeros se ven bastante interesados, están presentes también alumnos que 

no forman parte de este grupo, así como familiares y amigos. A l concluir el profesor inicia 

la sesión de preguntas y posteriormente también preguntan los asistentes, todas las 

preguntas son respondidas satisfactoriamente por cada uno de los miembros del equipo. 

(#20, 15 de julio) 

"Vudú, misterios de una religión secreta", de Elena, Efrén y Esteban. A esta presen-

tación asistió tanta gente que no cabe en el lugar, hay personas sentadas en los pasillos. E l 

resultado de la investigación es presentado a través de un video, el interés mostrado por los 

asistentes es muy grande y al final hay una gran cantidad de preguntas que los integrantes 

del equipo contestan ampliamente, mostrando que tienen mucho más información de la que 

mostraron en su trabajo. En lo personal considero que la calidad de la presentación es 

excelente. (#20,15 de julio) 

"Los niños de la calle" del equipo formado por Roxana, Leonel, Isaac y Héctor. E l 

trabajo fue presentado en un video con 1:15 hrs. de duración, sin embargo, en ningún 

momento el numeroso "público" asistente se ve cansado o distraído. Asistieron a la presen-

tación algunos miembros del gobierno municipal miembros del programa especial para 

atender a niños de la calle y un sacerdote que dirige la obra saleciana con niños de la calle. 
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La sesión de comentarios, preguntas y respuestas llevó 20 minutos, con la 

participación de los miembros del equipo, los visitantes externos y el papá de una de las 

estudiantes que no supo hasta ese momento qué era lo que su hija había estado haciendo en 

las últimas semanas. Este fue el trabajo que causó un mayor impacto en el grupo, tema 

recurrente en las conversaciones de todos hasta finalizar el curso. De este trabajo nació la 

iniciativa para que los estudiantes del TEC puedan hacer su servicio social en los 

programas de prevención y solución al problema de niños en la calle, tanto del gobierno 

municipal como de la obra salesiana. En lo personal tengo que reconocer que la exposición 

sobrepasó en mucho mis expectativas acerca de ella, el tiempo, dedicación, involu-

cramiento y esfuerzo de los miembros del equipo dio como resultado un excelente trabajo. 

(#21,16 de julio) 

" E l impacto cultural del milagro guadalupano" de Olga, Paula, Armida y Fernando, 

la presentación fue hecha a través de power point, acetatos y video. En este trabajo los 

alumnos buscaron analizar los efectos de un aspecto religioso en la cultura de los 

mexicanos. Los asistentes se mostraron interesados y al finalizar la exposición se hicieron 

bastantes preguntas, a las que Olga siempre insistía en responder, de hecho sus compañeros 

tenían que quitarle la palabra para poder participar. (#21,16 de julio) 

"Tarahumara" del equipo de Ania, Edith, Aldo y Daniel. Este trabajo fue 

presentado en power point y video. Se presentaron una gran cantidad de datos acerca de 

este grupo étnico y, sobre todo, con una información que en general desconocemos dando 

como resultado un interés en los asistentes que aumentó durante el transcurso de la 

presentación, quizá también por ser un tema regional. En la sesión de preguntas Aldo y 

Daniel se vieron más participativos, en el caso de Ania y Edith respondían únicamente 
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cuando las preguntas eran dirigidas a ellas quienes se veían nerviosas a pesar de que 

conocían bien el tema. (#22, n de julio) 

"Pancho Vil la" . Jesús, Raquel, Rogelio y Rafael. Este equipo también utilizó un 

video para hacer su presentación, tiene una gran cantidad de información histórica y las 

imágenes utilizadas son originales, esto contribuye a que el interés de los alumnos se 

mantenga en toda la exposición. Cuando los equipos presentan imágenes de video, deben 

estar editadas y la voz debe ser de los participantes del equipo, y yo me doy cuenta que no 

está incluida la voz de Rafael y empiezo a sospechar que no participó en su producción. En 

la sesión de preguntas responden a ellas Jesús, Raquel y Rogelio, yo intencionalmente 

dirijo una pregunta a Rafael y su respuesta no corresponde a la pregunta, inmediatamente 

Rogelio contesta. Creo que Rafael no participó en el proyecto de investigación ni trabajó 

en la elaboración del video para exponerlo, sin embargo, el profesor no se da cuenta de esto 

y a pesar de que el trabajo y su presentación corresponde al 45% de la calificación final, 

Rafael aprueba el curso. (#22,17 de julio) 
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7. APORTACIONES DEL CURSO A LOS ESTUDIANTES 
DEL CAMPUS CD. JUÁREZ 

Para hacer un acercamiento a las aportaciones que el curso de Valores socio-

culturales pudiera hacer a los estudiantes de este campus, se plantearon durante las 

entrevistas cuatro preguntas principalmente, la primera referida a la relación que ven los 

estudiantes entre las materias de VS y la carrera que estudian; la segunda, si encuentran 

utilidad de estos cursos para su próxima vida profesional; la tercera, si ha cambiado su 

percepción del mundo después de los cursos y por último, si consideran que hubiera sido de 

mayor provecho haber llevado una materia de su especialidad en lugar de VS . 

Entre las dimensiones de las tareas académicas planteadas por Gimeno Sacristán 

(1989, p.335), encontramos el valor cultural de los contenidos en dónde se lleva a cabo una 

introducción de aspectos históricos, hallazgos, significación social de aportaciones 

culturales y científicas. 

-Jesús: ". . .pues me gusta que tocan diferentes aspectos, toca el religioso, el político, de los 

diferentes aspectos del ser humano y sobre todo que se da una serie de 

posturas...que no se toma una línea específica sino que muestra ideas, se discute 

sobre ellas, como las lecturas que nos dan citas de personas que dijeron tal cosa y el 

mexicano, y este tipo de pensamientos que trae de las personas, es lo que me ha 

gustado mucho." (i o de julio) 

-Fernando: "...lo que se ha tratado de problemas políticos y económicos, esas son las dos 

cosas que me han gustado más, en...ya sea cualquiera de las culturas que se han 

tomado, puede ser que también un poco en la religión, pero mayormente lo que 
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tomamos en cuestiones políticas y económicas que vimos a través de toda la 

historia, el hombre y su funcionamiento y cómo han llevado a cabo y por qué lo han 

llevado a cabo..." (i o de julio) 

Roxana: " .. .por ejemplo en la otra, en Valores socioculturales en el mundo.. .este.. .entendí 

muchas cosas de otras culturas que no entendemos y en ésta lo que me ha gustado 

mucho es que a mí me apasionan mucho estas cosas de política y cultura y esas 

cosas.. .entonces, o sea, el comentarlo y platicarlo con otras personas pues te amplía 

la visión y este.. .sí, o sea, yo llego a mi casa y platico.. .y ahora fíjense que aprendí 

que no sé qué y a mi papá también que es político, le encanta, entonces tenemos 

mucho tema de conversación..." (io de julio) 

-Entrevistadora: "¿Encuentra usted alguna utilidad de estas materias para su vida personal? 

-Leonel: "Me volví más tolerante.. .porque la verdad antes.. .pues uno como católico piensa 

que nuestra religión es la perfecta y todo y pues no, se da cuenta que pues también 

hay otras religiones muy bellas ¿Verdad? que a lo mejor no tienen su base en 

Jesucristo pero también tienen su base en un Dios supremo, madre naturaleza, 

llámese como quiera...que es su fuerza de vivir y pues la verdad sí, yo me he dado 

cuenta de que son culturas muy bellas, ya no tanto en cuestión de religión sino todo 

en sí...la cultura eh...ha sido muy bello nuestro pasado como mexicanos, ha sido 

triste, pero sí, uno aprende a ser tolerante ¿No?.. ." (i i de julio) 

-Paula: "Pues yo la veo como bien impactante, así, demasiado, porque no sé, yo creo que 
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en parte...casi a todas las escuelas se les olvida el aspecto cultural y este...y 

humano que tienen que tener todas las personas y, o sea, de hecho aquí...antes 

pues.. .mucho menos se tomaba en cuenta, o sea, tenían así nada más como materias 

con información, información técnica y se olvidaban de todo lo demás, o sea, de 

hecho yo cuando estuve en prepa que llevé Filosofía fue una clase que me gustó 

mucho y ahorita aquí, o sea, hasta se me hace como que, no sé...estas clases sí son 

suficientes pero a lo mejor yo digo que todavía falta más, mucho más." (i i de julio) 

-Rafael: "Los conocimientos, o sea, siento yo que he recordado algunas cosas, he aprendido 

otras, porque vemos que de la India, de China, de varios.. .de países que conocemos 

muy poco..." (i l de julio) 

-Entrevistadora: "¿Cree usted que existe alguna relación entre las materias de Valores y su 

carrera? 

-Raquel: "Yo digo que para uno darse cuenta de lo que pasa ¿No? en el mundo.. .o sea, uno, 

como somos LIN, se supone que el ambiente internacional debe uno de estar más o 

menos...yo sí le doy relación, de que esté uno enterado de todo lo que pasa en el 

mundo ¿Verdad? Por ejemplo, hay cosas de México que yo ni sabía y digo.. .bueno 

ahorita yo ya me estoy dando cuenta pues de cosas de la cultura que uno ni 

sabe...yo no sabía nada de los mayas, de los mayas ni de los aztecas, hasta ahorita 

me enteré en la clase y eso yo creo que lo vimos así a... a grandes rasgos.. .de.. .no 

sabía nada de la revolución, bueno sabía pero así a grandes rasgos pero no así tan 

bien.. .y yo creo que sí es importante estar enterada." (9de julio) 

-Edith: "Yo creo que ninguna, pero, pero yo creo que Valores.. .es este.. .mmh.. .cultura 
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general que es necesaria...entonces es muy importante, muy interesante porque hay 

cosas que yo no sabía y a lo mejor en otras clases ya no lo voy a ver." (i i de julio) 

-Leonel: "Yo me llegué a preguntar ¿Qué tenían que ver estas materias con mi carrera?... 

al principio del semestre, así como que... oye, ¿Para qué voy a necesitar humani-

dades uno y humanidades dos? y bueno primeramente dije, ¿Qué son humanidades 

uno y humanidades dos? y ya me dijeron...no pues son Valores socioculturales en 

el mundo y la otra es en Latinoamérica y en México.. .bueno, y eso ¿Para qué a mí? 

¿Qué me va a acarrear no? ¿Qué me va a traer? Y pues la verdad me di cuenta, me 

he dado cuenta que...pues que estaba muy mal la verdad en pensar que no me iba, 

que no iba a aprender nada de esas clases, pues sí es algo...es algo que no debí 

haber pensado.. .pues no sabía en realidad la calidad de clases que se iban a impartir 

y pues lo que íbamos a ver.. .pues la verdad a mí, las dos materias se me han hecho 

muy completas y. . . me han hecho más susceptible a las cosas que pasan." (i i de julio) 

-Rogelio: " A l principio que empecé a llevar Valores I, me hice esa pregunta, ¿Qué estoy 

haciendo? .. .bueno como que no relacionaba valores con arquitectura y pienso.. .no 

pues es una materia de relleno que todo mundo tiene que llevar...pero...no sé.. . 

puedo decir que tuve gracias a Dios, yo creo la pude llevar con muy buen maestro 

allá en Monterrey, entonces como que...él es mucho de crear un juicio crítico 

dentro del alumno y todo eso y en realidad se me hace como que sí tiene mucha 

relación.. .por decir, dentro de la arquitectura porque la arquitectura también influye 

mucho en un nivel, o sea, sociológico, con la gente, con las personas tiene uno 

mucho.. .primero que nada mucha paciencia y tiene que analizar a un cliente... más 

o menos por qué lado llegarle, saber más o menos relacionarse con las personas 
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aparte de todo.. .pues que es muy interesante la materia, también.. .me gusta leer, no 

leo mucho pero sí me gusta leer, entonces se me hace muy interesante que cada 

vez... está allí, está aprendiendo uno muchas cosas y empiezas a ver el mundo en 

distintas perspectivas a diferencia de como lo veías antes... (7 de julio) 

-Daniel: "Pues puedo decir que hasta cierto punto sí, porque, bueno mi carrera está 

enfocada a las finanzas, a la economía, entonces, como cultura puedo saber qué tipo 

de economía tenían nuestros colonizadores, qué tipo de economía implantaron aquí 

en México, pues simplemente como cultura general, la economía, las finanzas, esa 

es la relación que yo veo con mi carrera." (7 de julio) 

-Efrén: "Hasta que llevé las materias fue cuando me pusieron a pensar, en realidad sé qué 

es lo que... de qué me va a servir esto...así en la vida diaria, en cuestión alumno yo 

veo así como un descanso como un...apartarme de lo que estamos tradicionalmente 

viendo...las matemáticas, la física...ahora, antes a mí, en primaria y en la educación 

tradicional de historia y civismo a mí me lo enseñaron, te aprendes del uno al diez, 

te voy a preguntar el siete, entonces era para mí muy aburrido y las fechas siempre 

eran los exámenes: en el año de rayita, el señor rayita y eso era una aburrición, yo 

antes de entrar a la clase yo me la imaginaba así y de que, de que lo que dicen 

muchos, relleno, y no, realmente las lecturas y todo lo que he hecho sí me ha 

gustado, lo veo...me ha llamado desde hace mucho tiempo el enfoque de sistemas 

hacia la gente, no tan ingenieril y con esto sí me ha puesto a pensar en ciertas cosas 

que...¡Vamos! antes nunca me cuestionaba...lo que pasa con los indígenas...ahora 

pongo un poquito de más atención. (8 de julio) 

-Aldo: "Sí, al principio de carrera sí.. .este.. .pues se me hacía una materia de relleno.. .este 



...pero independientemente de la carrera que uno estudie, los valores, estas 

materias, es por desarrollo mismo, no por desarrollo de la carrera...este...yo creo 

que desde Valores I tuve un gran profesor y me gustó mucho la materia." (10 de julio) 

-Jesús: "Pues se me hizo raro... como que ve uno el plan de estudios y dice ¿Para qué?, o 

qué tanto lo necesita uno... hubo buenos comentarios y malos...por ejemplo hubo 

amigos que se les hacían aburridas, tediosas que pues...simplemente pues para 

alcanzar promedio...y había otros que sí les interesaba mucho, que decían pues son 

temas que son muy generales, yo les he escuchado mucho pero que a la hora de 

profundizar más en ellos me he dado cuenta de que me hacen reflexionar... 

entonces...este...me han gustado." (io de julio) 

-Roxana: "Ninguna.. .yo pensé, ninguna.. .aparte, o sea, bueno al principio como que dije: 

bueno y esta clase ¿Qué tiene que ver?...no me imaginaba para nada, me imaginé 

que era como historia y cosas así...cultura general ¿Verdad? Y después que me 

dijeron que no, y tienes que hacer una presentación al final y no sé qué, y super 

detallada... ¡Huy! dije no, que miedo y de hecho sí la estuve posponiendo así como 

lo más que podía, lo más...y ya cuando la llevé la otra, la del mundo, no pues... 

super padre me gustó mucho. 

-Entrevistadora: "¿Encuentra usted alguna utilidad de estas materias con su próxima vida 

profesional? 

-Jesús: "Sí... estamos dentro de una sociedad que nonada más necesita que la gente esté 

mecanizada y que sabe bien su trabajo y que...de su trabajo a su casa, sino que 

también a la hora de participar en su comunidad nos ayuda a entender precisamente 



que cada quien tiene puntos de vista diferentes...que no vamos a pensar igual todos 

y que debemos respetar a los demás por cómo piensan, lo que creen...pero tratar de 

juntar esas ideologías para hacer algo en común...en este caso sería trabajar por 

México y es algo que... por ejemplo...es algo que...por ejemplo yo lo veo en el 

hecho de entender más al trabajador, si yo quiero trabajar en una empresa y hay 

muchos obreros, entender su situación, o sea, van a ganar un salario mínimo...ganan 

veinte pesos al día...cómo les vas a exigir demasiado a esas personas si a ellas no se 

les retribuye como debe ser...entonces pensar más en ellos, en personas como lo que 

son, seres humanos y a eso me ayuda mucho esta materia, ver esas situaciones que a 

veces uno está....externas y pues yo quiero hacer mi vida y mi trabajo y todo y que 

ellos trabajen como burros." (10 de julio) 

Roxana: " . . . .Yo creo que sí... primero porque, o sea, aprendes muchas cosas... que te 

enseñaron cuando estuviste en primaria, en secundaria y en la prepa pero que, la 

verdad, como que no le das importancia cuando estás allí y ahorita como que ya le 

ves más aplicaciones, aparte tienes comparaciones con lo que está pasando en la 

actualidad...con muchas cosas ¿No? pero aparte te amplía mucho el criterio, o sea, 

como que a esta edad yo creo que ya podemos tener un criterio de lo que pasa en 

otras partes y lo que nos pasa a nosotros y.. .pues ubicarnos ¿No? en la realidad que 

vivimos y que todavía nos falta mucho, espero, por vivir." (io de julio) 

-Héctor: "Pues realmente, cuando la llevé la primera vez...este... sí me pregunté: 

pues ¿Para qué me sirve? Y , este... y ya después de que...hasta después del curso 

no en el curso, hasta después del curso fue cuando me di cuenta que realmente, que 

realmente es.. .hasta de las más importantes de las que tenemos porque nos dan una 
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idea de la realidad en la que vivimos, porque nosotros no vivimos en una realidad, 

en una realidad "real" por la situación en la que estamos, o sea, pues somos 

este...de alguna forma estamos beneficiados nosotros y no nos damos cuenta 

de...de lo que pasa realmente y con estas materias...nos ponen al frente...por 

ejemplo el trabajo que estamos haciendo nosotros que es de los niños de la calle 

pues...nosotros tenemos oportunidad de ir al centro de vez en cuando pero 

realmente no vemos la pobreza y no nos damos cuenta de que es un problema serio 

y muchas veces al leer el periódico que es a lo que más llegamos para darnos cuenta 

de la realida, este.. .nos damos cuenta de que es algo difícil de arreglar y que si no lo 

sabemos, este...por ejemplo, muchos de los problemas que existen nosotros 

decimos, no pues es que el gobierno, o.. .es que no trabajan, no se esfuerzan, cuando 

en realidad tienen otros problemas." (i i de julio) 

La segunda dimensión de las tareas académicas es la relevancia de los aprendizajes 

inferidos para la vida exterior a la escuela (p. 335). Este punto lo podemos encontrar en la 

pregunta: ¿Ha cambiado en algo su percepción del mundo después de haber llevado VS? 

-Edith: "Por ejemplo... ahora que voy en el puente y veo los indígenas, por decir, pues ya 

me pongo a pensar en todo lo que nos ha dicho el profesor...del mexicano, voy le 

cuento a mi mamá, y, o sea." (i 1 de julio) 

-Esteban: "O sea, sí hay un cambio, sí... tan solo... sí en la forma de la conciencia.. .de que 

o.k. yo estoy muy bien, pero ¿Qué tal los demás? y sobre todo, si se postula que 

aquí en el Tec la mayoría van a ir a...como quien dice a la cabeza de muchas 

empresas, pues que hay gente abajo.. .si van a ir, a llegar a sentarse a un escritorio a 
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dar órdenes, pues ya por lo menos nos están mostrando el otro lado de la cara del 

país, ¿No?" (8 de julio) 

-Isaac: "Sí, yo creo que sí.. .antes era más.. .más cerrado.. .ahorita ya.. .hasta luego llegas a 

dudar si tú realmente tienes la razón, si tú crees tanto en eso, o sea, por qué no 

pueden tener la razón otros, hasta en la religión, o sea, puedes dudar de que por qué 

precisamente nosotros tenemos que estar bien y a lo mejor los de otras religiones 

son los que están bien y nosotros somos los que estamos mal." 

-Entrevistadora: "¿En que otras cosas?" 

-Isaac: " .. .pues ahora que hemos visto de la manera de pensar del mexicano, pues sin 

querer nos damos cuenta que...pues estamos leyendo y te vas dando cuenta que la 

mayoría de las cosas las tienes y las niegas, las rechazas, pero la mayoría de ellas sí 

encajan en la personalidad." (11 de julio) 

-Rogelio: "Sí, siento que ya ha influido mucho... por decir... en... la religión... o sea, yo 

no soy ...soy católico pero no soy muy activo, voy muy rara vez a misa y después 

...estuvimos haciendo un análisis, un estudio de lo que era el budismo, después, de 

lo que era el islam y son...como que uno...yo estuve estudiando un año inglés en 

San Francisco donde había gente de todo el mundo y yo tenía 18 años, recién salido 

de prepa, pues que iba...no tenía idea a dónde iba...y me tocó estar con gente 

hindú, con gente de otra cultura.. .y me decían, no, es que nosotros a estas horas 

rezamos y rezamos en la mañana y estemos donde estemos rezamos... y.. .yo, están 

locos yo decía.. .y ya después me interesó mucho pero... de esas que lo pone uno en 
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un departamento en la cabeza y no lo vuelve a abrir hasta dentro de...me puse a 

analizar, a leer acerca de esas religiones después no sé empecé por leer un poquito 

lo que es el Ramayana y todo eso nomás por introducir un poquito y se me hizo 

muy interesante y ahora por decir, o sea, ya comprendo a esa gente... tengo 

...pues...yo sé que no tenemos la misma mentalidad, la misma cultura, pero yo sé, 

entiendo lo que ellos piensan y se me hace que su religión es algo super, o sea...se 

me hace como que ellos son mucho más dedicados que los católicos, es algo que 

ellos consideran mucho más importante en su vida que nosotros, por decir los 

budistas, o sea, meditando, pensando, buscando su otro yo, y todo eso, se me hacen 

muy interesantes todas esas religiones que antes yo no conocía...en ese aspecto se 

me hace así como que... me ayudó mucho el haber estudiado todas esas religiones 

.. .en realidad hay muchas cosas más." (7 de julio) 

-Elena: "Pues... yo lo positivo que le veo es... pues el hecho de haber llevado a cabo una 

investigación, el saber cómo se hace, saber que las citas y.. .no sé, yo creo que sí me 

va servir y sobre todo también la exposición final...llegar y platicar algo que tu 

leíste como que es algo que.. .o sea, darte a entender y explicar es algo positivo." 

(7 de julio) 

Otra de las dimensiones de las tareas académicas(p.335) es la valoración del 

contenido cubierto en la planificación de la tarea. La pregunta que se planteó para conocer 

el valor que los estudiantes dan a estos cursos fue: ¿Considera que hubiera sido de mayor 

provecho para usted, haber utilizado el tiempo destinado a VS en materias específicas de su 

carrera que aumentaran el grado de su especialidad? 
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-Aldo: "No...no de veras, porquc.es algo...que ayuda a mi persona o que ha aumentado en 

mi vida el interés no nada más a mi casa, a mi carrera o a mi familia sino que 

también a valorar otra cultura, es interesante ver a una persona que sabe, que está 

hablando, comentando algo con bases... este... y eso es bueno porque por ejemplo 

pues nosotros estamos en la edad en que empezamos a hablar de la política...en un 

grupo de amigos ¿No? estamos en el Chihuahua Charlies...bueno ahí no se escucha, 

pero en un lugar, en un lugar que estemos así platicando y comenzamos a comentar 

de política ¿No? y algunos no saben ni lo que están diciendo, o sea, no tienen ni...no 

saben ni la definición de capitalismo, no saben en qué se están apoyando para...a mí 

se me hace que ustedes lo escuchan de sus papas y vienen y lo dicen aquí, o sea, el 

papá está diciendo México va tal y ellos dicen México va tal, entonces es una graba-

ción, no saben lo que están diciendo y eso es algo...no...el tema política no es un 

tema muy sencillo de resolver, claro que no, pero de todos modos afecta directa-

mente...afecta, a mí, no que me apasione la política pero sí...sí me enojo." (io de julio) 

-Daniel: "Pues yo pienso a mi criterio que pues con una materia sería suficiente, sí, porque 

no sé, digo, todavía tengo la idea de que...sí me sirven pero no de mucho...yo 

pienso que ahorita hay que atacar puntos que no se han atacado en mi carrera.. .no 

sé...economía más actualizada, no ya lo principios del taylorismo, principios de 

economía que se maneja uno, que deberían de darme por decir a mí.. .eh.. . la 

economía que está viviendo el país, actualizada, dar la materia, una materia de ésas 

y tener otra materia concentrada de la cuestión de mi carrera, pero indudablemente 

si es muy importante tener un poco de cultura...entonces no eliminaría por 

completo las cien horas pero si se me hacen un poco demasiadas." (7 de julio) 
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-Rogelio: "No.. .no porque, o sea, es lo mismo que... por decir.. .dentro de.. .de mi carrera, 

o sea, todo esto que estoy viendo se complementa muy bien, o sea, me sirve para 

tener otra visión, para entender otras cosas por decir que son muy importantes 

...vuelvo a la religión, éste, la arquitectura musulmana y todo este tipo de... las 

mezquitas, todas esas cosas que en otro momento no entendía y que decía, qué 

bonitas.. .pero no sabía por qué.. .y ahora ya entiendo el por qué, ya encuentro el por 

qué...tal vez si no hubiera sido por estos cursos, nunca me hubiera interesado tanto 

por este tipo de relaciones...ahora...aparte de eso, como que...todo el día estamos 

con la arquitectura...entonces va a otra cosa distinta que pues es muy interesante 

...tanto escucharla y hay veces que se queda uno ¡Ah cómo sabe este cuate! Y el 

mismo hecho de ver a una persona que sabe, sabe y uno está escuchando todo eso y 

a uno como que también le... le entra el deseo de saber también de cosas que mucha 

gente no considera.. .o sea, es muy indiferente para eso." (7 de julio) 

-Esteban: "No, es el problema.. .que a mí me han gustado.. .yo soy más artista que técnico, 

entonces, como que soy más sensible a este tipo de cosas, pero...esta materia se 

presta, por ejemplo, yo en las materias que son más teóricas batallo más." (8 de julio) 

-Antonio: ".. .mmh.. .bueno.. .es que a mi punto de ver yo digo que sí serviría, como le 

digo...pero también si vemos el punto de cómo estamos aquí en Juárez a lo mejor 

una persona que me quiera contratar preferiría que en lugar de llevar eso lleve unas 

materias más técnicas, por ejemplo que otra mecánica...una cosa así que le pueda 

servir más para su empresa que esto, pero eso también está mal, bueno...está bien 

para él porque...pues se va a producir para él ¿Verdad? Pero también está mal 
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porque nos estamos olvidando de nuestras raíces, de nuestra cultura y todo eso... 

pero para mí en lo personal yo digo que sí, que sí está bien, o sea, la verdad, si me 

han interesado." (9 de julio) 

-Efrén: "No... tiene que haber complemento, ahora yo estoy viendo la... la diferencia entre 

una gente que nada más sabe hacer planes de trabajo y sumar y hacer diagramas de 

flujo y entre alguien que sí tiene un poquito más de sensibilización hacia otras 

cosas, hay muchas gentes que me he topado que inclusive han presumido de haber 

tenido a su cargo grandes empresas y que me llama la atención que gente tan capaz 

para hacer las cosas, en planear y diseñar, considere que las gentes que están 

trabajando para él como unos ingnorantes, realmente no debe de..en este caso 

suprimir, ¡Ah! son muchas horas mejor nada más dejamos cincuenta y ya, las otras 

que sobraron vamos a darles otra cosa porque se forman seres teóricos pero no con 

visión aterrizada, maquinitas que... y a lo mejor yo tengo influencia ya me está 

gustando más el área blanda." (8 de julio) 

-Jesús: "No... pues... claro que es un complemento, es como la ingeniería y la licenciatura 

que muchos dicen que hay que separarlas, que ya cada quien esté en un campus... 

pero no, no creo que sea posible pues sería tonto decir así nada más pues robotízate 

y ya...será porque a mí me ha gustado mucho todo lo que es el ser humano y la 

forma de pensar y todo eso, pero yo creo que...yo no lo veo como una pérdida de 

tiempo, a mí me gusta y a veces hasta me paso y como me apasiona mucho, por eso 

lo veo como algo interesante y algo que tiene un valor importante." (l o de julio) 

Fernando: "No.. .de ninguna manera lo hubiera visto así porque cada vez que veo algo así, 

o sea, ya en la materia ésta...pero también son muchas veces híjole...o sea, en esta 
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materia es cuando entiendes qué diferencia es la educación, el significado de la 

educación, el que un profesor le interese su materia, que la esté dando con felicidad 

.. .me acuerdo cuando yo estuve en el Teresiano, me acuerdo que el profesor que me 

dio historia a mí, o sea, él quería y se sentía parte de la historia.. .él se profundizaba 

y cada vez que ha pasado eso, yo me he interesado más por cuestiones 

mexicanas...y te enfrentas un poco más a la realidad que muchas veces no la 

captamos, o sea, no sé...hay tantas cosas ahorita, como que no nos..si allá, con que 

uno se salga un poquito del medio en que está, o sea, es una cosa que...están 

pasando muchas cosas ¿Verdad? y si no aterrizamos, yo pienso, con una materia así, 

es más, hasta te sorprendes de que en el Tec de Monterrey hay una materia.. .porque 

muchas veces veo que...como que siento que...pues el Tec está enfocado hacia... 

pues sí, tiene un enfoque muy económico ¿Verdad? pero pues al aterrizar esta 

materia se da cuenta uno si estas ciento treinta horas se aprovecharon, si le llegaron 

al alumno va a hacer un cambio, pienso que sí, que sí va a ser un cambio signifi-

cativo para cualquier persona, creo que de allí viene la falla de México, o sea, y de 

cualquier país, si no seguimos en búsqueda de esos valores o cultura, algo espiritual 

no nada más lo práctico, vamos a ser un sistema que va a avanzar.. .esta materia me 

ha hecho pensar mucho." (10 de julio) 

-Armida: "No, porque las materias de L A E , a mí me parece que no tienen que ver con 

L A E . . . yo más bien le tenía miedo al trabajo pero algo que me gustaba es que no 

tenías que apuntar y puedes estar tranquilamente atendiendo la clase sin 

preocuparte." (io de julio) 

-Roxana: ". . .Yo creo que para todo hay tiempo ¿No? a mí, la verdad es que estas clases 

me han encantado, o sea, se me han hecho muy útiles, entonces como que no siento 
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que las horas que le dedico sean una pérdida de tiempo ni mucho menos, yo creo 

que las clases que llevamos en nuestra carrera por ejemplo, pues también les 

dedicamos a lo mejor la misma cantidad de tiempo que haciendo programas y esas 

cosas y a lo mejor por eso la escogí en verano, o sea, porque dije a ésta dedico el 

tiempo de verano, o sea, cuando no tenga otras cosas que me quiten a lo mejor 

interés o que no tenga tiempo, o sea, que como me han gusta no he sentido así que 

.. .que me afecte." (i o de julio) 

-Paula: "No. . . porque pienso que esto es muy importante, lo de tu carrera es importante, 

pero esto tiene muchísima importancia y yo creo, la verdad que todavía en estos 

días no se le da la importancia que debería tener. " (i i de julio) 

-Héctor: "No, este... las materias de la especialidad, de las que he llevado yo, con los 

maestros que las he llevado, realmente este...tampoco son tan de especialidad, son 

más o menos para darnos una idea, realmente no son tan especializadas... realmente 

esto creo yo que sí nos concientiza, algo que nosotros como clase beneficiada que 

somos la mayoría, creo que sí nos ayuda mucho." (i i de julio) 

-Ania: ". . .no, porque no, no siempre todo es contabilidad y.. .pues yo no.. .este.. .nos ayuda 

a cultura general y no que me digan ¿Qué sabes? y.. . no pues.. .pura contabilidad." 

(11 de julio) 

-Isaac: "Pues a lo mejor como.. .pues es como le decía, que esta clase yo la veo más bien 

como un beneficio como persona, o sea, para mí que para mi vida profesionista 
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.. .entonces, si me pongo a verlo del lado así de profesionista pues a lo mejor sí 

hubiera, hubiera valido la pena que me hubiera puesto unas desveladas haciendo 

programas y todo...pero a lo mejor sí pero...pues pero como sea con valores...la 

verdad hemos aprendido más...yo creo que me está sirviendo más como persona 

haber aprendido todo esto que haber aprendido algo de mi campo." (11 de julio) 

En general esta serie de respuestas nos hablan también de las otras dimensiones de 

las tareas académicas planteadas por Gimeno Sacristán (1989, pp.335,336), tales como la 

capacidad de interrelacionar contenidos entre sí, dentro de la misma materia, o bien entre 

áreas diferentes, y, sobre todo, la interrelación de los contenidos con la experiencia personal 

y culturalmente cercana. En algunas de las respuestas podemos ver también la compren-

sividad en cuanto a tipos de aprendizaje que para algunos son de carácter intelectual, para 

otros afectivos o sociales. 

Por último, quiero mencionar la motivación, última de las dimensiones de las tareas 

académicas y que despierta en el alumno o grupo de alumnos como garantía de la riqueza 

de los procesos anteriores, de la generación de actitudes positivas y de continuidad de los 

efectos previsibles. Esta implicación personal que estimula interés intrínseco por la 

actividad la podemos encontrar en muchos de los comentarios hechos por los estudiantes, 

claro que en algunos más marcadamente que otros, sin descartar aquellos que siguen 

haciendo sus tareas simple y sencillamente porque deben hacerlas(p.36). A l respecto, 

enseguida expongo una reflexión registrada en mi bitácora después de realizar una de las 

entrevistas más largas, tan larga que no alcancé a grabarla toda 

" E l entusiasmo que despierta el trabajo de investigación definitivamente es más 

grande para algunos de los alumnos .. .(es una lástima que no haya grabado la última parte 
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de la plática con Roxana donde ella me comentaba todos los lugares que han recorrido, 

lugares considerados "peligrosos" en nuestra ciudad y en los que ellos no acostumbran 

andar...yo le preguntaba, porque anoche estuvieron entrevistando hasta las dos de la 

mañana, yo le preguntaba si sus papas saben en dónde andaba y dice: "no, no saben y mi 

papá si sabe me mata"... "porque se van a preocupar muchísimo, mi mamá desde hace 

tiempo me puso un celular para saber dónde estoy y anoche cuando regresé al carro tenía 

una llamada de mi mamá, yo me comuniqué y mi mamá estaba muy asustada...sin 

embargo, yo creo que cuando vean mi trabajo, nuestro trabajo, va a valorar lo que estamos 

haciendo y si estuvieron enojados o si se enojan en dónde ando investigando se les va a 

disminuir el enojo y su preocupación"... otra cosa que me comentaba es que los primeros 

días ella se sentía destrozada pero ahora ya puede ver todo con más frialdad, pero esta 

frialdad ella afirma que es relativa porque se ha convertido en un deseo de ayudar y 

comprometerse con los niños de la calle). (io de julio) 
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8. RECOMENDACIONES 

María Gloria Pérez (1990, p.126) afirma que los estudios etnográficos en educación 

pretenden colaborar en el mejoramiento de las prácticas educativas. Esa es la justificación 

más importante de esta investigación, la identificación de las actividades más significativas 

para los estudiantes con el fin de mejorar las condiciones en que éstas se llevan a cabo. 

Basándome en los comentarios hechos por los alumnos durante las entrevistas, así 

como en mis observaciones, concluyo que la actividad más significativa para ellos es el 

trabajo de investigación, debido a que no sólo es la tarea que les absorve mayor tiempo, 

sino que les exige a la vez, una mayor dedicación e involucramiento que queda finalmente 

demostrado en su presentación final. Además, el trabajo de investigación desarrolla 

habilidades que la Misión del ITESM busca que posean sus egresados, tales como: 

capacidad para aprender por cuenta propia, capacidad de análisis, síntesis y evaluación, 

pensamiento crítico, creatividad, trabajo en equipo, alta capacidad de trabajo y buena 

comunicación oral y escrita. 

Considero que un elemento importante que debe conservar dicho trabajo es la 

libertad que los alumnos gozan para seleccionar su tema de investigación. A l respecto 

Philip Jackson(1992, p.145) afirma que existe al menos un respaldo de la lógica a la 

creencia de que los alumnos participan más en las actividades en las que se interesan de un 

modo natural, que en aquellas preseleccionadas y que no guardan relación con sus 

preocupaciones. De tal modo que la vinculación al trabajo escolar se extiende fuera de los 

límites temporales de una clase e incluso más allá de las fronteras físicas de la propia aula. 
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"Se relaciona con esos estados motivaciones penetrantes que se corresponden con términos 

como intereses, actitudes y valores". 

Con base en lo anterior, la recomendación prioritaria sería que se le diera una mayor 

importancia al trabajo de investigación, lo que implicaría una dedicación mayor de tiempo 

por parte del profesor, de tal modo que brinde las asesorías que los estudiantes requieran, 

así como el apoyo a las inquietudes de búsqueda que ellos tengan. Debido a la magnitud 

del esfuerzo que esta actividad requiere, sería conveniente también que se le asignara una 

ponderación mayor en la calificación total del curso. 

Otro aspecto importante respecto al curso de VS es que no se basa, como la mayoría 

de las materias, en un libro de texto, sino que utiliza una antología de lecturas que no 

siempre son entendidas por los estudiantes. Es necesario reconocer que los alumnos no 

poseen hábitos de lectura y que debemos esforzarnos por inculcárselos en la medida de 

nuestras posibilidades, sin embargo, es necesario también que realicemos una búsqueda de 

apoyos bibliográficos que sean más comprensibles y representativos para cada uno de los 

temas del programa. 

Por último, quiero mencionar lo importante que es para los estudiantes el tener 

imágenes relacionadas con los contenidos programáticos de la materia, la utilización de 

películas, documentales y entrevistas serán siempre un elemento enriquecedor de la clase y 

afortunadamente, cada vez es más sencillo tener acceso a los medios audiovisuales los que 

nos brindarán la posibilidad de enriquecer nuestros cursos. 

Sin embargo, la situación vivida me brindó la oportunidad de reflexionar respecto a 
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cómo los intereses que el profesor tiene hacia ciertos temas no tienen que ser necesaria-

mente los de los estudiantes. Por ejemplo, cuando estaban los alumnos tan interesados en 

comentar la película de Gertrudis Bocanegra, yo pensaba que aunque era necesario, en base 

al programa, que el profesor hablara de las características más importantes de los mayas y 

los aztecas (tema que además, a mí me encanta), el interés de los estudiantes era precisa-

mente comentar con detalle el momento histórico que inspiró dicha película. ¿Cuántas 

veces sacrificamos las inquietudes de los alumnos, las que pueden pueden llevarlos a 

adquirir aprendizajes significativos y los limitamos para continuar con el siguiente punto 

del programa? 
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ANEXO B 

PROGRAMA DE VALORES SOCIOCULTURALES EN MÉXICO Y 
LATINOAMÉRICA. 

SISTEMA ITESM 

H-90-099 VALORES SOCIOCULTURALES EN MÉXICO Y LATINOAMÉRICA 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 

Fomentar el juicio crítico y la investigación sobre aspectos contemporáneos de 
Latinoamérica y México, fundamentados en las Ciencias Sociales y las Humanidades. 

OBJETIVOS GENERALES DE APRENDIZAJE 

1. E l alumno será capaz de desarrollar un juicio crítico o personal acerca del material con 
el cual trabaja para aplicar sus conocimientos y su habilidad de selección de la 
información más relevante de acuerdo con el objetivo de su participación. 

2. E l alumno será capaz de llevar a cabo trabajos de investigación aplicando las técnicas 
de búsqueda y selección de información, y de redacción, tales como: 
a) Definición y delimitación del tema. 
b) Búsqueda bibliográfica. 
c) Redacción de un trabajo de investigación. 
d) Presentación de la investigación en un formato determinado. 

3. E l alumno será capaz de investigar, resolver problemas, y tomar decisiones en equipo 
desarrollando su habilidad para compartir su tiempo, sus conocimientos y sus 
aportaciones. 

LIBROS DE TEXTO 

Análisis desde las Ciencias Sociales 
Análisis desde las Humanidades 
Aspectos sobre el desarrollo en Latinoamérica 
Procesos Comunicativos Socioculturales 
Lecturas de Superficie 
(Cuadernos de Lecturas Intermedias^/alores socioculturales en el Mundo/Editado por el 
Centro de Estudios Humanísticos/ITESM/ Campus Monterrey.) 

PERFIL DEL MAESTRO 

1. E l profesor deberá contar con una maestría en las siguientes áreas aprobadas ante la 
SACS: Sociología, Historia, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, 
Comunicación y Periodismo, Filosofía, Ética, Literatura, Teología, Metodología de 
la Ciencia e Investigación, Arte y Museografía. 
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2. E l profesor tendrá que haber cursado el Programa de Capacitación de Profesores que 
lo habilita para impartir los cursos de Valores Sociocultuales. 

3. E l profesor debe ser creativo en la elaboración de contextos para el aprendizaje en los 
que el alumno deberá ejercer su criterio hacia el ejercicio de su juicio crítico. 

4. E l profesor deberá poseer cualidades de liderazgo y ser un practicante de los valores 
éticos y socioculturales que imparte. 

5. E l profesor deberá poseer cualidades como la honestidad, la disciplina y la tolerancia, 
para que al mismo tiempo que respete las ideas de sus alumnos, no los manipule con 
una cátedra tendenciosa hacia sus propios valores, y sea un ejemplo de organización y 
cumplimiento. 

6. E l profesor deberá estar en una carrera de superación personal poniéndose al día en 
aquellas áreas de información que constituyen la base para la enseñanza de los valores 
socioculturales. 

7. Finalmente, el profesor deberá ser justo en la ponderación del aprendizaje de sus 
alumnos, tratando de ser ecuánime en sus parámetros de evaluación así como en sus 
criterios de ponderación. 

TEMAS Y SUBTEMAS DEL CURSO 

1. Aproximaciones desde las Ciencias Sociales. 
1.1 Historia económica de Latinoamérica. 

1.1.1 Periodo prehispánico. 
1.1.2 Periodo colonial. 
1.1.3 Periodo independiente. 
1.1.4 Siglo X X . 

1.2 Instituciones y organismos políticos. 
1.2.1 Sistemas políticos latinoamericanos. 

1.2.1.1 Democracias. 
1.2.1.2 Regímenes militares y dictaduras 
1.2.1.3 Estados socialistas. 

1.2.2 Mecanismos de participación política. 
1.2.2.1 Partidos políticos. 
1.2.2.2 Sindicalismo. 
1.2.2.3 Grupos marginales. 

1.2.3 Movimiento de integración latinoamericana. 
1.2.3.1 Organismos, tratados y pactos. 

2. Aproximaciones desde las Humanidades. 
2.1 Antropología cultural en Latinoamérica. 

2.1.1 Culturas indígenas. 
2.1.2 Culturas mestizas. 
2.1.3 Grupos culturales no integrados. 

2.2 Psicología social en México. 
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2.2.1 Del mexicano. 
2.2.2 Valores de la mexicanidad. 

3. Aspectos del desarrollo y el medio ambiente en Latinoamérica. 
3.1 Geografía humana y económica (índices, indicadores y estadística). 

3.1.1 Aspectos del desarrollo. 
3.1.1.1 Políticas y planes de desarrollo. 

3.1.1.1.1 Internacionales. 
3.1.1.1.2 Nacionales 

3.1.1.2 Desarrollo económico. 
3.1.1.2.1 Agropecuario. 
3.1.1.2.2 Urbano. 
3.1.1.2.3 Industrial. 

3.1.1.3 Desarrollo Social. 
3.1.1.3.1 Alimentación. 
3.1.1.3.2 Salud. 
3.1.1.3.3 Vivienda. 
3.1.1.3.4 Educación. 

3.1.1.4 Desarrollo cultural. 
3.2 Ecosistemas latinoamericanos. 

3.2.1 Políticas ecológicas. 
3.2.1.1 Regiones agropecuarias. 
3.2.1.2 Áreas urbanas. 
3.2.1.3 Reservas naturales. 

4. Una síntesis de Latinoamérica: Arte. 
4.1 Arte latinoamericano. 

4.1.1 Literatura (novela, cuento, drama y poesía). 
4.1.2 Artes plásticas (pintura, escultura y arquitectura). 
4.1.3 Música. 
4.1.4 Artes visuales (cine). 
4.1.5 Arte popular (artesanías). 

4.2 Arte mexicano. 
4.2.1 Literatura (novela, cuento, drama y poesía). 
4.2.2 Artes plásticas (pintura, escultura y arquitectura). 
4.2.3 Música. 
4.2.4 Artes visuales (cine). 
4.2.5 Arte popular (artesanías). 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. E l profesor expondrá la parte teórica correspondiente a cada uno de los cuatro temas 
(por curso) que se manejarán a lo largo de la impartición de la materia. 

2. Los alumnos leerán y analizarán las lecturas asignadas para las sesiones señaladas, que 
aparecen publicadas en los fascículos editados por el Centro de Estudios Humanísticos. 

3. Los alumnos validarán, a través de comprobaciones de lectura el nivel de información 
básico sobre el cual se fundamentan las sesiones del curso. 
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4. Los alumnos participarán en actividades de aprendizaje (durante la hora de clase) en la 
que aplicarán los conocimientos adquiridos en las lecturas, exposiciones, investiga-
ciones, etc. del tema tratado en clase. 

5. Los alumnos elaborarán tareas (fuera de la hora de clase) en las que aplicarán los 
conocimientos adquiridos o como apoyo para lograr el aprendizaje de los temas del 
curso. 

6. Los alumnos elaborarán un proyecto de investigación (en equipo), como parte de la 
calificación del tercer parcial. Ver la sección referente a los temas de investigación, y la 
sección sobre la metodología para la elaboración de un proyecto de investigación 
durante el tercer parcial. 

7. Los alumnos presentarán un ensayo sobre el cuarto tema del curso: el arte, como parte 
de la calificación del cuarto parcial. Los temas estarán relacionados con el arte y serán 
asignados por el maestro para que el alumno individualmente exponga sus puntos de 
vista sobre los temas del curso aplicando el juicio crítico. 

EVALUACIÓN DEL CURSO 

Primer parcial 
Comprobaciones de lectura 
Actividades 
Tareas 

Segundo parcial 
Comprobación de lectura 
Actividades 
Tareas 

Tercer parcial 
Comprobación de lecturas 
Actividades 
Proyecto de investigación 

Cuarto parcial 
Comprobación de lectura 
Actividades 
Ensayo 

Calificación final 
Cuatro parciales 

30% 
30% 
40% 

30% 
30% 
40% 

20% 
30% 
50% 

30% 
20% 
50% 

25%c/u= 100% 
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ANEXOC 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Generalidades: 

-E l texto debe mecanografiarse a espacio y medio utilizando solo una cara del papel, de 
tamaño carta. 

-Los márgenes superior, inferior y derecho serán de 1 pulgada, el izquierdo de 1.5 pulgadas. 
- A l iniciar el párrafo se dejará sangría. 
-Las citas textuales se escriben a renglón seguido. 
-Si a media página, o antes, se termina de desarrollar una parte del tema y hay que 

comenzar otra bajo un subtítulo diferente se deja doble espacio y se continúa en la misma 
página. 

-En cambio, si se termina de desarrollar un tema y hay que pasar a la conclusión (por 
ejemplo), se cambia de hoja. 

-Todas aquellas palabras que se escriban en un idioma distinto a aquel en el que se escriba 
el trabajo, deben entrecomillarse. 

-Definir los términos importantes para la comprensión del texto. 
-La ortografía, redacción y presentación del trabajo deben ser impecables (10 errores 

ortográficos anulan el trabajo). 
-La extensión máxima para los trabajos de investigación será de 18 cuartillas mínimo y 24 

máximo de contenido. No se contabilizan en estos números ni la portada, ni el abstract, ni 
el índice, ni las notas, ni la bibliografía. 

Portada 

Nombre del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-Campus 
Cd. Juárez en la parte superior; título del trabajo en la parte central; nombre completo de 
alumnos con número de matrícula; nombre del curso; nombre del profesor y fecha de 
entrega. 

Abstract 
Resumen de ideas esenciales del trabajo, así como de las conclusiones resumidas en 

dos o tres líneas. No deberá contener ideas que la investigación no trate. 

índice 
Debe incluir en la parte superior el título del trabajo, introducción con números 

romanos minúsculos; los capítulos del trabajo numerados con números romanos normales y 
número de página; sin número y dejando una sangría la Conclusión; las Notas 
bibliográficas y la Bibliografía, tampoco llevan número de página. 

Introducción 
Debe indentificar el tema específico que se tratará; así como las limitaciones y 

alcance del mismo; las variables que se utilizarán para el análisis (históricas, económicas, 
políticas, sociales, culturales, religiosas, artísticas, etc); tipo de fuentes que se consultaron y 
el propósito del trabajo. Debe señalarse el por qué se utilizan las variables, de qué forma, 
éstas permitirán la emisión de un juicio crítico. 
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Desarrollo 
Sus partes deben estar ordenadas y numeradas para facilitar la explicación y 

entendimiento de la investigación. Deberá incluir una estructura lógica en cuanto a la 
importancia del tema principal o de los temas secundarios. 

Conclusión 
Es la parte más personal del trabajo, debe evaluar los aspectos, tanto positivos como 

negativos de las variables utilizadas en la elaboración del trabajo que ayudaron a la 
comprensión del tema. Es indispensable mencionar el juicio crítico al que se llegó tras la 
investigación. 

Citas textuales o referencias bibliográficas 
No hacer referencia a citas o ideas ajenas, transcritas textualmente, implica plagio, 

significará la anulación total del trabajo presentado, lo mismo cuando no se aclare un 
parafraseo. 

Bibliografía 
Incluye todas las fuentes bibliográficas consultadas (libros, periódicos, revistas, 

entrevistas, netscape, etc.), se deben enlistar por orden alfabético, por apellido del autor y 
redactarse en forma seguida, de acuerdo a la metodología que corrersponda. 
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ANEXO D 

E N C U E S T A A C E R C A D E L T R A B A J O E N E Q U I P O 

Usando una escala del 1 al 5 evalúe las actividades de trabajo en equipo, de acuerdo a la 
siguiente clave: 

5 excelente 
4 buena 
3 regular 
2 mala 
1 otro (especifique) 

1. ¿Cuál ha sido su experiencia en general en lo que respecta a tareas o trabajos 
realizados en equipo? 

respuesta 

2. Considera que realizar trabajos en equipo es: 
respuesta 

3. ¿Cómo considera su participación en los trabajos de investigación de esta materia? 
respuesta 

4. ¿Cómo considera la participación de sus compañeros de equipo en los trabajos de 
investigación? 

respuesta 

5. ¿Cómo considera que fue el logro obtenido en cuanto a experiencia grupal? 
respuesta 

6. ¿Cómo considera que fue el logro obtenido en cuanto a experiencia grupal? 
respuesta 

7 ¿Cómo fue su experiencia personal? 
respuesta 

8. En lo que a adquisición de conocimientos se refiere, comparado con el trabajo 
individual, el trabajo en equipo me parece: 

respuesta 

Comentarios/sugerencias: 

100 



ANEXO E 

BITÁCORA DE OBSERVACIÓN DEL CURSO DE VALORES 
SOCIOCULTURALES EN EL MUNDO 

10 de junio al 12 de julio = 48 hrs. 
15-17 julio presentaciones de trabajos de investigación 6 hrs. 

Valores socioculturales en México y Latinoamérica 
# 1. Martes 10 de junio 

Estoy sentada al fondo del salón, llegué con tiempo para poner la videograbadora 
antes que llegara nadie, la verdad me siento inquieta. Los alumnos entran al salón de clase 
con tranquilidad, seleccionan su lugar y se llaman entre ellos para sentarse cerca, se nota 
quiénes son los estudiantes que vienen de otros campus pues permanecen serios y distantes 
del resto del grupo. E l profesor ha estado revisando su lista de asistencia desde hace unos 
minutos y a las 3:05 empieza a pasar lista, posteriormente pregunta al grupo: 
¿De qué se trata esta materia? Pregunta el profesor? 
-Elena: puro rollo 
-de historia dice Olga 
-Fernando: es historia está muy fácil 
-Rogelio: es historia, no rollo, es fundamental para mi carrera (Rogelio estudia arquitectura 
y viene del campus Monterrey) 
E l profesor le pregunta que cómo puede influir nuestra historia en nosotros y Rogelio le 
dice que de ahí viene nuestra cultura y los hechos históricos han cambiado nuestras vidas 
-Esteban: ¿la historia pasada?... te afecta en tu idioma, tu cultura, tu conducta, en las 
costumbres y en la educación. 
-Rogelio dice que influye en nuestra manera de hablar, de actuar, de vivir, ... los 
estudiantes se ven interesados. 
E l profesor escribe el programa en el pizarrón, algunos alumnos sólo observan al principio, 
después escriben como el resto del grupo. 
E l profesor les pregunta que qué cosas consideran importantes de este tipo de materias y 
Elena dice que las exposiciones de los temas de investigación le gustaron...fue lo único. 
-Leonel: me parecen muy interesantes, uno llega sin conocer muchas cosas y te hacen 
pensar en la vida real. 
-Daniel dice que como cultura general están bien, pero que no le gustan mucho 
-Olga: a mi me gustó mucho y se me hizo muy interesante comprender otras culturas, creo 
que ahora voy a entender más. 

Me parece que el profesor se siente incómodo porque tengo mucho tiempo dando la 
materia, sin embargo, tengo la confianza en que pasará como con los alumnos, se 
acostumbrará a mi presencia. Se me hace difícil no fijarme en el contenido de la charla en 
clase, comparar como doy yo los temas y cómo los da el profesor, por estar escuchando la 
clase se me olvida tomar notas. 

Un alumno foráneo responde a la pregunta con interés, los alumnos opinan según 
les pregunta el profesor directamente. Una estudiante participa para manifestar una idea 
contraria a la del profesor, otro la secunda argumentando con vehemencia, participan dos 
más para apoyar a sus compañeros. 
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Ante ciertas indicaciones del profesor los alumnos comentan entre sí. Los alumnos 
preguntan respecto a las lecturas y temas de examen. Con mucho énfasis el profesor les 
dice a los alumnos que la participación es muy importante para la evaluación. Los alumnos 
están inquietos, hablan mucho entre ellos... .Efrén y Elena están de plano ¡noviando! 

E l profesor habla de la importancia de la materia, no todos los alumnos están 
poniéndole atención y empieza a dirigirles preguntas de nuevo, les pregunta fechas 
históricas de México: ¿qué se celebra el 5 de febrero?...silencio...¿qué se celebra el 5 de 
mayo? no todos los alumnos conocen las respuestas, se ríen, se inquietan, comentan entre 
sí, más risas...no saben las respuestas, la clase se volvió más dinámica, muestran mayor 
interés los alumnos, después todo vuelve a la "normalidad", el profesor pregunta y 
responde un alumno. Siguen las participaciones, la mayoría se muestra interesado, 
pregunta de nuevo y varios no conocen las respuestas. Posteriormente el profesor da una 
visión panorámica de la historia de México. 

# 2. Miércoles 11 de junio. 

Son las 3:05, los alumnos no se ven muy presionados, entran con calma, creo que la 
hora es basante difícil, hace mucho calor. E l profesor inicia la clase preguntando si 
votan...¿por qué votan? hace la pregunta a todo el grupo y nadie responde, entonces le 
pregunta a Ania ¿por qué vota usted? Ania: nada más...porque hay que votar, entonces 
Rogelio interviene: por estar contra el PRI... el gobierno se "amarilla" y hay que cambiarlo. 

Héctor tiene una idea para responder la pregunta del profesor pero duda en hacerlo, 
pregunta a su compañero cercano si estará bien su respuesta y por fin se decidió y dice: yho 
voy por el candidato, no tanto por el partido, su participación provoca que otros de sus 
compañeros participen apoyando su opinión. 

Efrén y Elena opinan entre sí, y por fin Efrén expone su idea, habla de cómo ciertos 
políticos de la ciudad y el Estado han abusado del poder, Héctor y Antonio dan más 
referencias. Me llama la atención Daniel, viene del campus Chihuahua y permanece con los 
brazos cruzados y cara de sobreviviente (él dijo ayer que la materia es cultura general pero 
que no le gusta,), sin embargo, toma apuntes (¿para pasar?). 

¿Qué tanto escribe? me pregunta Héctor. 
Los alumnos le piden al profesor que les de la clase corrida para salir más 

temprano...no acepta. E l profesor pregunta, los alumnos responden, comentan entre sí, 
ciertos alumnos no se atreven a opinar, permanecen serios y me da la impresión que evaden 
al profesor por miedo a que les pregunte. En ciertos momentos el profesor bromea y todos 
ríen. 

E l profesor está hablando de la situación política latinoamericana algunos toman 
notas, la mayoría sólo escucha. Empieza a bajar un poco la atención el profesor se da 
cuenta y busca formas de llamar su atención, habla de detalles de la política y aumenta la 
atención, cuando el profesor "se sale del tema" los estudiantes participan, sobre todo se 
crean muchos comentarios entre ellos (¿desorden?)...los "casos de la vida real" gustan, los 
datos estadísticos, las experiencias personales que el profesor les cuenta. 
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#3. El jueves 12 de junio 

E l profesor tuvo una junta, los estudiantes y yo vimos una película: Gertrudis Bocanegra, 
todos se ven interesados, únicamente Rafael está recostado en la mesa, no puedo ver si está 
dormido. 

#4. Viernes 14 de junio 
Son las 3:07 y están únicamente 17 personas, el resto llega apresuradamente, el 

profesor espera... ve sus notas. 
Héctor me dice: ¿maestra, vio la película de ayer? yo:¿le gustó? Héctor: nombre, 

está bien aburrida.. .bueno a mí se me hizo aburrida. Me siento preocupada, la película me 
gustó muchísimo y pienso que los alumnos no tienen mucho interés en cuestiones de 
historia. Los alumnos están inquietos, son las 3:10 p.m. y están hablando de los temas a 
investigar por los diversos equipos. 

E l profesor pregunta opiniones de la película vista el día anterior...al inicio el 
profesor tiene que dirigir a alguien en especial la pregunta y poco a poco empiezan a 
participar espontáneamente los demás. ¿Por qué creen ustedes que alguien como Gertrudis 
Bocanegra y su esposo lucharon a favor de la independencia del país, a pesar de ser parte de 
las clases privilegiadas de aquellos años? Los comentarios sugen inmediatamente, mis 
temores se alejan, creo que les interesó bastante la pregunta. 

Todos participan con vehemencia, únicamente el alumno Daniel permanece al 
margen, impasible, bueno más bien parece sufrir con la materia. Hace calor y el aire 
acondicionado hace mucho ruido al grado que los de atrás no escuchamos bien las 
participaciones de los muchachos, cuando se plantea apagar un poco el aire para escuchar 
mejor, dice Rafael, "no porque después nos da calor".. .El profesor se escucha con claridad. 

La opinión de los alumnos deja ver interés por la película que vieron.. .¿O es que al 
escuchar los comentarios de los demás nace un interés que no sintieron al verla? Son casi 
35 minutos de comentar y siguen hablando de lo mismo, (y yo pienso... quizá es más 
significativo que sigan comentando algo que les interesa que ver las características más 
importantes de los mayas y de los aztecas, tema a tratar en esta clase según el programa). 

E l profesor es participativo, abiertamente da sus opiniones personales y me 
hace pensar en que si yo lo hago también y así como me da la impresión que coarta la 
opinión de los estudiantes por no opinar lo mismo que él, y se sienten limitados en su 
participación... cosa que les ha de pasar a los estudiantes de mi clase...quizá sería mejor 
dejar que todos los alumnos opinaran antes que el profesor...creo que sí. 

Después del receso los estudiantes exponen sus consultas acerca de mayas y 
aztecas, no pude evitarlo, intervine en la clase a petición del profesor creo que fue un error, 
me dejé llevar debido a que es mi tema favorito del curso. 

#5. Lunes 16 de junio de 1996. 

La clase comienza a las 3:05, los alumnos continúan exponiendo los datos que 
encontraron acerca de mayas, aztecas e incas (cada uno de ellos seleccionó una de estas 
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culturas e investigó sus características económicas, políticas, sociales y religiosas. E l 
profesor retoma lo expuesto por los alumnos y profundiza la información. 

Me llaman la atención el tipo de comentarios que se generaron en el salón de clase 
respecto a este tema, por ejemplo, Olga: "podemos entonces decir que fue más lo que 
perdimos con la conquista que lo que ganamos", sus compañeros están de acuerdo, 
comentan entre sí y Rafael dice que "estaban más avanzados que en el resto del mundo, sus 
conocimientos matemáticos, su arquitectura, incluso su alimentación era mucho mejor, en 
Europa la gente se moría de hambre profe". E l profesor quiere hablar pero Fernando le 
quita la palabra: "no tenían nada que pedirles a los europeos los aztecas...al contrario, ellos 
deberían haber aprendido de los aztecas...nos vino a civilizar la pura escoria de España". 

E l profesor los interrumpe "a ver, a ver... pero a quiénes se refieren cuando hablan 
de que perdimos...¿quiénes perdimos? me parece que Fernando no tiene mucho tipo de 
azteca y menos Antonio"... todos ríen y siguen comentando un buen rato. Roxana pregunta 
"usted qué cree que hubiera pasado si no hubieran llegado los españoles? ¿qué desarrollo 
hubiera tenido el país?" varios de sus compañeros hablan, yo alcanzo a escuchar a Leonel 
que dice "pues otros hubieran llegado, después, pero hubieran venido...¿verdad profe? E l 
profesor asienta con la cabeza y Olga comenta: imagínese, si hubieran llegado los ingleses 
nos habrían dado en la torre a todos (este comentario tiene relación con un comentario 
anterior del profesor respecto a que en México se da el mestizaje y en el norte del 
contienente el exterminio de los nativos). 

Después del receso, el profesor sigue hablando del mestizaje, las castas sociales y 
las características de la época colonial y los motivos de la guerra de independencia. E l 
grupo se muestra atento. 

#6. Martes 17 de junio 

3:04 p.m. A l estar acomodando la cámara llegan los primeros estudiantes, bromean: 
no nos grabe maestra, no ve que estamos muy feos, Héctor comenta: "va a lucrar con 
nosotros ¿verdad? .. .Los primeros días los alumnos se cambiaban de lugar para no estar en 
el lente. 

Van a tener examen, los alumnos me preguntan acerca del contenido de las lecturas, 
evado responderles y se quejan: ...no le entendí nada...qué feas lecturas...aburridas y 
difíciles...Empieza el examen, algunos alumnos llegan tarde, apresuradamente. E l grupo 
está tenso, el examen consiste en 4 preguntas abiertas, todos escriben.. .el profesor no cuidó 
el aspecto de sentarlos en forma separada, incluso da la espalda al grupo, está escribiendo 
en el pizarrón. Ania disimuladamente voltea a ver el examen de Edith, Paula ve el examen 
de Armida, los demás, no se distraen. 

Termina el examen y el profesor empieza a hablar del trabajo de investigación. 
Después hablan de los partidos políticos, algunos alumnos están distraídos, me da la 
impresión de que algunos alumnos están físicamente presentes pero mentalmente 
ausentes... el profesor pregunta, los alumnos empiezan a participar y a mostrarse 
interesados, el profesor pregunta constantemente, mientras que un alumno participa hay 
alumnos que comentan entre sí. ¿Usted oye? Me dice una alumna (Raquel) le digo que sí y 
le pregunto que si ella escucha y me dice que no, "o sea que oyes pero no oyes.. .tienes que 
estar así como que muy concentrada para entender", la verdad ella y Rafael, su compañero 
de mesa se muestran bastante indiferentes en clase. La mayoría de los alumnos opinan, 
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participan con interés, aún algunos de los que regularmente están callados como Paula, 
Roxana y otros, hay quienes quieren opinar y el profesor no los ve y habla él. 

E l profesor da 10 minutos de descanso después de la primera hora de clase, pero los 
chavos "se cuelgan", son casi 20 minutos y hay sólo 7 alumnos, llegan lentamente... 
afloj erados. 

E l profesor hace preguntas directas, los alumnos como que se resisten a pensar o a 
opinar? Tarea para el viernes: ¿cuál es la ideología de los tres partidos políticos más 
importantes y cuál es su proyecto de país? 

#7. Miércoles 18 de junio 

En cuanto inicia la clase el profesor les recuerda la tarea de los partidos y algunos 
empiezan a preguntar si va a ser en equipo..."si profe, ándele", "si profe, para hacerla más 
completa", Ania dice que va a quedar mejor, no necesitan rogar mucho, casi de inmediato el 
profesor cede y todos quedan muy contentos. 

E l profesor explica acerca de los partidos de izquierda, Ania y Edith platican, y 
Efrén y Elena platican también. Rafael y Raquel no están poniendo atención...los alumnos 
comentan entre sí, se preguntan, unos pocos toman nota de lo que el profesor dice. 

E l profesor continúa con su exposición y empieza a hacer preguntas directas (Héctor 
no estaba poniendo atención, contesta otra cosa). Los alumnos más participativos opinan, 
los que están sentados cerca de mí me preguntan a mí...Algunos alumnos al participar 
avalan lo que el profesor dice, otros lo contradicen...Elena está distraída, de hecho varios 
están distraídos, quizá por la hora se les hace difícil mantenerse atentos...participan pocos 
(Leonel, Julián, Esteban). 

Leonel: oiga maestro, ¿cuándo nos va a dar las próximas lecturas? -¿por qué? -es 
que las otras estuvieron muy difíciles... Héctor me dice "en secreto": yo no las leí, -¿y 
cómo contestó el examen? (le pregunto), -pues... como pude, puras mentiras... y luego me 
dice para desviar la conversación: debería haber valores III maestra, ¿de verdad? (pregunto 
yo) o me lo dice para pasar a las historia de mis anotaciones...sonríe. Lo anterior me hace 
reflexionar en el hecho de que las lecturas siempre han sido la principal queja de los 
estudiantes de Valores 

E l profesor habla acerca de las tendencias ideológicas de los partidos socialistas, 
pregunta que qué es el socialismo y nadie contesta y dirige la pregunta a Elena, ella guarda 
silencio un momento y contesta, sigue preguntando y los alumnos van respondiendo, 
comentan entre sí y el profesor para llamar su atención les pregunta a ellos ...el profesor 
sigue dirigiendo las preguntas a personas específicas, Efrén y Elena comentan, parecen 
estar más atentos que en la primera parte de la clase, hay mucha participación. 

#8. Jueves 19 de junio 

E l profesor anuncia el siguiente examen, les hace ver que pondrá preguntas también 
de lo que se menciona en clase, posteriormente hace un resumen de lo que se habló en la 
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clase anterior, algunos alumnos aprovechan para tomar notas, Héctor y Eugenio se echan 
miraditas cuando el profesor habla (no sé si porque están de acuerdo o no), ya se alargó el 
resumen. 

Critica que los deportistas ganen tanto dinero en comparación de los trabajadores. 
Roxana pregunta por los países socialistas...¿cuál es la diferencia entre el socialismo y el 
comunismo? E l profesor responde pregunta por México...desde hace rato Héctor quiere 
hablar y sube y baja la mano, lo mismo le pasa a Olga, el profesor sigue hablando y Elena y 
Efrén comentan entre sí, el profesor bromea y la mayoría ríe. E l profesor empieza a hablar 
del círculo del 99, libro oriental, los alumnos atentos, Héctor y Fernando comentan, el 
primero dijo que estaba a favor del comunismo, sin embargo, el profesor no lo escuchó y su 
opinión no fue considerada. 

E l profesor pone un ejemplo de lo que es el capitalismo y el socialismo con un 
esquema de 50 familias y 100 kg. De carne y su repartición en cada sistema...qué curioso, 
Efrén y Elena toman nota del esquemita del pizarrón, luego comentan entre sí. Roxana 
participa, ¿en algún país se lleva a cabo el comunismo como Marx lo pensó? E l profesor 
contesta...Efrén comenta que no tiene chiste repartir la riqueza ... se necesita ver por 
fuerza el desarrollo. Héctor opina que Estados Unidos quiere tener el control, "lo que pasó 
en Cuba lo aprovechan para castigar las empresas de México y Canadá"...el profesor: son 
manifestaciones de poder.. .por fin se decide a hablar Fernando, ¿a poco se da lo que dicen 
que es el capitalismo real?.. .la libertad completa del ser humano?.. .comentan. 

Se lleva a cabo el receso de 10 minutos. E l profesor después habla del socialismo de 
Cuba y del Che Guevara.. .pregunta, ¿qué pasaría si Estados Unidos bloqueara a México 
como lo hizo con Cuba? Comentan y se cierra la clase con un video de un discurso de 
Fidel Castro. 

#9. Viernes 20 de junio 

E l profesor "amenaza" con tomar en consideración la participación en clase para 
efectos de calificación. Paula está hablando de los principios políticos del PRI, se comenta, 
luego hablan del PAN. . . están atentos, hablan después del PRD. E l trabajo se hizo por 
equipo. Yo esperaba una gran controversia y sin embargo, más bien se habla de las 
coincidencias en las plataformas políticas y los principios de los diversos partidos. Hablan 
acerca de la diferencia entre la teoría y la práctica y de cómo esto influye en la situación 
socioeconómica del país. 

E l profesor anuncia el receso y algunos de los alumnos inician un "ya vamonos" el 
profesor dice que no porque se han portado mal. Cada vez son más los "ya vamonos" que se 
escuchan... se crea desorden, "es viernes, ¡ya vamonos ¡"...nadie se levanta al receso con la 
esperanza de que el profesor ceda..."ándele profe, vaya a descansar, a comer con su 
familia", "vamonos profe, vamos a dormir para desvelarnos a la noche!" nadie sale al receso 
(aún los alumnos más formales están con cara de querer irse), uno de los muchachos dice, 
en clara alusión al tema visto durante la clase: "queremos un cambio, democracia pura, 
¡vamos a votar!"... el profesor cede y dice: como no quieren la clase les voy a encargar una 
tarea...."¡NOOOOOOO!", mejor queremos clase, el profesor dicta la tarea: investigar las 
diferencias fundamentales entre los partidos, se realizará en equipo y luego decide que nos 
vamos (todos están felices). 
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#10. Lunes 23 de junio. 

Segundo examen, Edith volteando a ver lo que escribe Ania, Rafael también, de forma 
disimulada, voltea a ver la hoja de Raquel. E l examen dura 20 minutos aproximadamente, 
después el profesor empieza a hablar de la economía colonial, Rogelio y Raquel están 
escribiendo y me da la impresión que lo que hacen no es de la clase, también Paula está 
escribiendo creo que otras cosas, cubre su cuaderno con el portafolio. Elena está leyendo, 
el grupo se ve muy pasivo, de vez en cuando Leonel pregunta o discute. E l profesor 
pregunta y algunos responden, otros comentan entre ellos, no estuvo muy dinámica la clase. 

#11. Martes 24 de junio. 

Son las 3:00 hay 20 inquietos alumnos en el salón de clase, aunque el profesor ya 
terminó de pasar lista, permanecen hablando entre ellos. E l profesor pide le entreguen las 
tareas y les pide lean las copias de los siguientes temas, los alumnos protestan porque no se 
pueden leer bien ya que son copias de copias, además de que están todas desorganizadas en 
la biblioteca. 

E l profesor pide un avance del trabajo de investigación para el jueves y todos 
protestan, Héctor me dice: ¿verdad que él sabe que no hemos hecho nada? y ríe junto con 
Esteban, una alumna pide que sea hasta el viernes y el profesor cede. 

Les pasa a cada uno una hoja donde están impresos indicadores económicos. E l 
profesor pregunta: ¿cuál sería una característica de la economía colonial?...la hacienda, 
contesta uno y...¿cuáles son las características de la hacienda y empieza a preguntar a 
determinados alumnos, algunos contestan, cuando alguien no responde se dirige a otro 
alumno. Dirige a una alumna una pregunta, está distraída, le cuenta "1, 2, 3...se acabó" y 
ríen, le da enseguida la oportunidad de contestar, no presiona, la clase es amena y siempre 
busca la participación de todos. 

Ahora lo que se ven son las tendencias económicas actuales de América Latina y 
ven su hoja, los alumnos leen con interés, sólo Paula y Armida hablan entre sí. Se ven 
indicadores y los alumnos subrayan. E l profesor pregunta a Armida qué ocurrió el domingo 
que propició que el dolar aumentara, no sabe, pregunta a otros más y finalmente Rafael 
dice: "fue algo de los Salinas no?" (alguien había dicho que había perdido Irlanda en el 
fútbol), Jesús sí conocía con detalle la noticia y mencionó cómo el reportaje transmitido en 
canal americano tenía información distinta a la publicada en los periódicos de Cd. Juárez. 
E l profesor expone el contenido del programa, todos se ven interesados. 

(En la siguiente parte encontré cómo el profesor no puede limitarse a dar 
información sino que cuestiona, valora, opina, etc.) Los alumnos aceptan los comentarios 
del profesor. Conforme avanzan los datos algunos alumnos se distraen... cuando el profesor 
bromea aumenta la atención. Cuando el profesor está hablando y ve que algún alumno se 
distrae menciona su nombre dentro del discurso para llamar su atención. 

E l profesor pregunta acerca del modelo que quieren los países poderosos (E.U. 
principalmente) para América Latina, los alumnos responden, Ania y Edith están 
inquietas...ríen. E l profesor al exponer hace comentarios sarcásticos...pienso que sensibiliza 
a los estudiantes, quedan pensativos, algunos comentan entre sí. 
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Leonel participa, sus compañeros ríen, el profesor analiza su comentario para 
hacerle ver que no es como piensa. Le pregunta a Ania: ¿qué es la economía cerrada? no 
sabe, después a Daniel, tampoco, Fernando responde...bien, el profesor pregunta por los 
bloques económicos, nadie sabe, el profesor da más referencias, datos y finalmente 
responde él mismo la pregunta. Pregunta qué es el GATT y uno de los alumnos responde, 
posteriormente el profesor explica más ampliamente. 

Como todos los días, los alumnos se toman un poco más de receso que el que les da 
el profesor, éste comienza a hablar, la mayoría están distraídos "a ver, dice el maestro, 
todavía no regresamos", empiezan a poner atención...llama la atención a los que continúan 
distraídos...pergunta y Leonel contesta, es el que más participa aunque sus ideas no van de 
acuerdo con las del profesor...participan Héctor, Efrén, Julián, Ania y Edith...otros 
comentan entre sí, Olga participa, el grupo le pone atención. 

Están hablando de la inversión extranjera, de las maquiladoras. Me da la impresión 
de que algunos están como camotitos con ojos, Raquel y Rafael no participan. Ahora 
hablan de la deuda externa, toman nota Efrén, Elena, Esteban, Rafael y Roxana...los demás 
observan con atención...Antonio pregunta, Efrén y Elena comentan entre sí. ¿Debemos 
pagar la deuda externa? el profesor dirige la pregunta a Antonio después de que nadie 
contestó, sí dice Antonio, después Leonel dice sí, si no, no nos dan crédito afirma Rogelio: 
a E .U. le conviene que aumenten los intereses pero si debemos pagar...el profesor afirma 
que en promedio serían 1,666 dólares por cada mexicano, todos afirman que sí debe 
pagarse la deuda...el profesor está en desacuerdo y lo manifiesta...los alumnos empiezan a 
cerrar los cuadernos para hacer ver que es hora de salir...termina un esquema en el 
pizarrón...se acabó. 

#12. Miércoles 25 de junio. 

Hace el profesor un resumen de los visto en la clase anterior...pregunta...le 
responden. Todos los días, los primeros minutos de la clase los alumnos están inquietos, 
hablan entre sí. 

E l profesor menciona que Leonel tiene una propuesta para pagar la deuda externa. 
Leonel no quiere exponerla y aunque el profesor insiste él únicamente ríe. E l profesor 
empieza a platicar la "historia del crédito hipotecario" los estudiantes atentos, el ejemplo 
que utiliza es ingenioso, los recién casados que compran casa y cómo pronto se quedan sin 
ella y sin dinero, los detalles que utiliza son graciosos, los alumnos ríen, el humor ha sido 
un ingrediente constante en esta clase. 

E l profesor resta explicando y algunos alumnos se distraen, casi siempre después 
del descanso lo hacen...Paula y Armida no regresaron del receso y Edith y Ania se mandan 
recaditos, sin embargo, la mayoría están atentos. 

Los alumnos siempre se sientan en pequeños grupos y si se cambian de mesa (que 
están dispuestas en dos filas), lo hacen en "bloque". Están juntos Issac, Roxana y Leonel, 
siempre en primera fila del lado derecho, atrás de ellos están Olga, Paula y Armida, en la 
penúltima mesa están Héctor y Esteban y adelante de ellos está Fernando, en la última mesa 
estoy yo; del lado izquierdo en la primera mesa están Julián, Antonio y Lorena, en la última 
Raquel y Rafael y en la penúltima Efrén y Elena quienes al principio se movían del lado 
contrario al de mi videograbadora, el resto del grupo se mueven de un lado a otro pero en 
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bloque (Ania-Edith) Rogelio-Aldo, únicamente Daniel y Jesús muestran indiferencia 
respecto al lugar donde se sientan. 

E l profesor habla de antropología...de la población indígena de América Latina, les 
dice a los alumnos que tomen nota y dicta la cantidad de población indígena que existe en 
la actualidad en los diversos países latinoamericanos...Rafael no trae cuaderno (no se lo he 
visto hasta ahora) y Héctor no escribe. 

#13. Jueves 26 de junio. 

Se está hablando de antropología, puse la cámara enfocada a un extremo del grupo y 
Efrén y Elena se cambiaron de lugar...sin intención al poner a grabar cambie el enfoque 
porque el profesor estaba "estorbando", fue coincidencia, me da la impresión de que huyen 
a la cámara, creo que son los únicos en hacerlo. 

Es común que los alumnos cercanos a mí me pregunten o comentan y no lo hacen al 
grupo, al profesor. Daniel siempre muy serio, me da la impresión de que está ausente, Efrén 
y Elena comentando entre sí... el profesor dirige preguntas a Leonel quien responde...hay 
alumnos como Jesús que aunque no participa mucho se ve atento, interesado...cuando el 
profesor le dirige alguna pregunta siempre responde y el profesor se ve satisfecho con la 
respuesta. Rogelio y Aldo no se ven muy participativos...son 4 los chavos de fuera, Daniel 
el más callado de todos, sin embargo, responden si el profesor les pregunta. 
Lorena toma agua, nunca participa, se "entretiene" con lo que tiene cerca (botella de agua, 
pluma, cuaderno, etc.). Raquel no opina, toma notas y escucha. E l profesor pregunta, 
algunos responden, Issac es de los que habla únicamente si le preguntan, igual que Armida, 
Edith, Ania y Rafael. 

Los primeros minutos después del receso la gente está inquieta, poco a poco van 
interesándose en lo que el profesor expone, Raquel "aprovecha" para poner en orden unas 
copias fotostáticas. 

Están hablando de las clases sociales y los deportes-música, el profesor bromea, los 
alumnos ríen, opinan, comentan entre sí. Esteban difiere de que la música clásica y la ópera 
sean para la clase alta ya que es más barata que la de artistas como Luis Miguel, Juan 
Gabriel, etc. 

E l profesor empieza a revisar avances del trabajo de investigación. Algunos 
alumnos negocian para entregar hasta mañana a las nueve. 

#14. Lunes 30 de junio. 

E l profesor no vino a clase, se puso un documental de la situación actual de 
Chiapas, duró 1:40 hrs. y Rafael se durmió, creo que a los demás les interesó aunque me 
parece que fue un poco largo. 
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#15. Martes 1 de julio. 

Se inicia el examen rápido...los alumnos se ven tensos en los exámenes...el profesor 
dictó 4 preguntas relativamente concretas...se le olvidó su lista y va por ella...los alumnos 
se quedan contestando el examen, concentrados en él, únicamente Rogelio voltea un 
momento a ver lo que escribe Raquel. 

E l profesor habla del video y de si les causó o no impacto su información, habla de 
Guerrero y de los problemas de nuestro país, los alumnos: atentos, el profesor abunda en el 
tema y de la indiferencia que sentimos por estos problemas por encontrarse lejos. Aldo 
opina que aunque estén lejos deben preocuparnos pues "se pude dar una devaluación" y 
aunque estén lejos nos afectaría a todos. Daniel platica de su servicio social en la 
tarahumara, estuvo 20 días en un pueblo donde quedaban muy pocas familias y afirma que 
los indígenas son muy flojos, "no hacen nada si no se les dice qué hagan". 

E l profesor toma la palabra y habla de posibles causas para que los indígenas sean 
tan indiferentes a los ritmos de vida que se llevan en las ciudades y justifica su resistencia a 
integrarse. Héctor quiere participar pero el profesor no interrumpe su exposición a pesar de 
que se da cuenta de que algunos quieren hablar. Siento que el impuso su criterio, los 
alumnos quedaron en silencio, ¿muda aceptación? 

#16. Miércoles 2 de julio 

3:10 E l profesor avisa que el próximo lunes hay examen... "¡no profe!" ¿por qué 
todos hacen examen el lunes? pregunta Rafael...quieren que cambie el día del examen, 
insisten pero no logran su objetivo. 

Inicia la clase... Antonio está viendo su calendario y el profesor llama su atención 
(cuando lo hace es dentro de su discurso, únicamente dice su nombre...sigue hablando del 
tema), empieza a aumentar la atención y el profesor pregunta directamente, habla de 
inmigración de negros a Latinoamérica y cómo la mayoría de ellos fueron a Brasil...había 
más negros que blancos...habla de los europeos...algunos alumnos toman notas, preguntan, 
se ven interesados. 

Cuando el profesor le pregunta a Ania ella ríe, le cuesta trabajo responder, el 
profesor "le ayuda" y termina él mismo respondiendo su propia pregunta. 

E l profesor al iniciar un tema siempre dice que "es muy importante" "es muy 
interesante"...pregunta que cómo son los mexicanos y empieza a mencionar características 
que dan diversos autores. Efrén y Elena toman nota, el resto del grupo observa, no ha 
prendido el tema...Julián pregunta, Daniel ¿sufre? algunos comentan entre sí, ríen de los 
comentarios del profesor y aumenta la atención. Cuando un alumno opina el profesor 
retoma lo que dice y lo maneja de tal forma que es él quien dice la última palabra. 
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#17. Jueves 3 de julio. 

Se está hablando de la psicología del mexicano, al hablar del libro "E l laberinto de 
la soledad" de Octavio Paz la mayoría ríe, están atentos (a otros pocos como que no les 
parece muy bien lo que el autor opina, están serios, no ríen... ¿se asustan?). 

Los alumnos más participativos no dejan de intervenir: Julián, Leonel, Olga, 
Fernando... se ve claramente el interés por el tema, los alumnos están atentos, no comentan 
entre sí ni están inquietos como otras ocasiones, de hecho este tema de la psicología social 
del mexicano era realizar unas lecturas para redactar un ensayo, sin embargo se armó la 
gran polémica, el grupo se divide, unos en contra de los escritores y otros más que 
defienden sus escritos (algunos de los autores tratados son Paz, Riding, Samuel Ramos y 
Raúl Béjar) 

#18. Viernes 4 de julio. 

Los alumnos no quieren clase...hubo examen y no todos los alumnos regresaron al 
salón después de responderlo. Por cierto, en esta ocasión el profesor cambió de salón para 
que estuvieran más separados los estudiantes. Después del examen se dio un receso y no 
volvieron a clase Edith, Esteban, Fernando, Paula y Armida, aparentemente, el profesor no 
se da cuenta de ello. 

Están hablando de los países en desarrollo, los alumnos participan, bueno, los de 
siempre, otros permanecen en silencio, Rafael está escribiendo otra cosa. 

#19. Miércoles 9 de julio 

E l profesor inicia el tema del arte, los alumnos dicen estar cansados, no quieren 
tener clase, al principio están un tanto distraídos, algunos están inquietos por sus trabajos de 
investigación. 

E l profesor hace una relación en el pizarrón de la evolución de la literatura en 
América Latina, los alumnos toman notas, habla de Jorge Amada y la literatura brasileña 
tan ligada a la problemática económica, política y social. Habla posteriormente de Borges, 
luego de Spota, de Fuentes...les pregunta si han leído algo de literatura latinoamericana, la 
mayoría dice que no, Julián: pues sí, pero no por gusto, el profesor le pregunta a quién ha 
leído y él responde que a Carlos Fuentes "pero no me acuerdo del título del libro", el 
profesor le pregunta de qué se trataba y Julián responde "no me acuerdo muy bien". Elena 
afirma que ha leído pero no libros latinoamericanos, el profesor pregunta: ¿Héctor? 
responde que no, el profesor pregunta: ¿Rafael?: nada todavía... Jesús leyó a Vargas Llosa y 
narra un poco del libro leído. 

E l profesor concluye que no tenemos una cultura literaria, afirma que los alumnos 
del Tec lo hacen si sólo si se les encarga una tarea, un ensayo...Elena se ve las puntas del 
pelo...Antonio bosteza. E l profesor pregunta por la literatura de la revolución mexicana... 
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nadie contesta...la clase está muerta. E l profesor habla y habla de diferentes escritores y sus 
obras, maneja una gran cantidad de información....los alumnos se ven cansados, Héctor y 
Esteban comentan entre sí cuestiones de la clase pero no opinan abiertamente, el resto del 
grupo pone atención. E l profesor dice: como ya los veo muy aburridos, nos vemos mañana, 
Rafael: "¡eso!" y se va. Se anuncian las presentaciones 

Jueves 10 de julio 

E l profesor se dedica a dar asesoría a los equipos. 

Viernes 11 de julio 

E l profesor se dedica a dar asesoría a los equipos. 

#20. Martes 15 de julio. Inician las exposiciones de los trabajos de investigación. 

¿Quién es el verdadero dueño del petróleo en México? Julián, Lorena y Antonio. 

Su trabajo lo realizaron en "power point" y por primera vez en lo que yo he visto 
tiene sonido, introduce Lorena el tema, el efecto del sonido produce risas (¿admiración?). 
Los alumnos están atentos, creo que algunos se inquietan porque saben que ellos deberán 
presentar sus trabajos cuando menos con la misma calidad que éste, o bien, superarla. 
Aclaro que los alumnos trajeron su propio equipo y ambigú para el receso. Los alumnos 
intercambian miraditas de aceptación, hay atención e interés por lo que dicen...Pasan unos 
diez minutos desde que inició el tema y uno de los participantes comienza a exponer el 
aumento de la producción petrolera a través de la historia, primero el porfiriato, durante los 
gobiernos de Madero, Carranza, Obregón, Elias Calles, Cárdenas y los alumnos empiezan a 
distraerse Edith y Ania están con los ojos cerrados, Olga revisa su trabajo en la parte 
posterior de la sala, Rafael está dormitando. Sin embargo, otros estudiantes siguen atentos, 
hay además en la sala otras personas ajenas al grupo. Presentan una serie de gráficas muy 
bien realizadas y con información muy interesante...al concluir la presentación el profesor 
se dirige al grupo para que pregunte a los expositores. Las preguntas se empiezan a dar 
poco a poco hasta que finalmente hay mayor participación, los dormidos despiertan y 
parece existir interés en todo el grupo, el profesor hace comentarios respecto al tema y se 
acaba la presentación...al receso. 
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Vudú, misterios de una religión secreta" Efrén, Elena, Esteban. 

Vino muchísima gente. Están ocupadas todas las butacas de la sala y hay gente sentada en 
los pasillos, no cabe duda que fue un equipo que se involucró mucho con su proyecto y 
quedaron muy satisfechos con los resultados por lo tanto invitaron a sus familias y 
compañeros y profesores de carrera. Efrén introduce el tema y posteriormente presentan su 
trabajo por medio de un video, es excelente, después de verlo, los asistentes están muy 
impresionados y les dirigen una gran cantidad de preguntas...los tres responden mostrando 
que manejan mucho más información que la que dieron en el video y aunque la pregunta 
sea respondida primeramente por uno de ellos, al terminar los otros dos también amplían la 
información la sesión se alarga y nadie hace el intento de retirarse. Considero que el interés 
que generó este trabajo, así como la calidad de la presentación fue realmente buena. 

#21. Miércoles 16 de julio 

"Los niños de la calle" Leonel, Issac, Roxana y Héctor. 

Leonel hace la introducción al trabajo que fue presentado en un video de 1:15 hrs. 
que ilustra su investigación, en él se incluyen entrevistas y escenas diversas de los niños 
que viven en las calles de Cd. Juárez, el auditorio volvió a llenar el lugar de la presentación 
y en ningún momento se mostró cansado o distraído. Asistieron tres miembros del pro-
grama especial del gobierno para atender el problema de los niños de la calle, el padre 
Osvaldo que dirige la obra salesiana en la ciudad, el papá de Roxana (cuya presencia fue 
muy significativa puesto que su hija mantuvo en secreto donde andaba, pues temía que no 
le permitiera su familia realizar la investigación por lo "peligroso" de los lugares en donde 
andaban, y la hora en que filmaban). Después del video hubo intervenciones del profesor y 
posteriormente de los invitados, los alumnos no acertaban a participar, únicamente se les 
veía el asombro en la cara. A l terminar la exposición los comentarios de sus compañeros 
fueron de admiración para la labor del equipo, no hubo nadie que mostrara desinterés y 
todavía el último día de clases seguían haciendo comentarios al respecto. E l equipo se 
comprometió a crear dentro del Instituto una asociación estudiantil que promueva que 
estudiantes del Tec hagan su servicio social en los proyectos, tanto gubernamentales como 
salesianos, de prevención y solución al problema de los niños en la calle. E l equipo en 
general se ve muy involucrado pero sobre todo Leonel y Roxana (cuyo padre manifestó 
sentirse orgulloso por su hija). 

"El milagro guadalupano" Olga, Paula, Armida y Fernando. 

Paula introduce el tema y posteriormente presentan un video de su trabajo, el equipo 
buscó analizar los efectos de un aspecto religioso en la cultura de los mexicanos. Fue una 
exposición muy concurrida, la familia de los participantes estuvo presente, (esta situación 
se da con frecuencia en las exposiciones de trabajos de investigación, cosa que considero es 
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muy importante porque por un lado conocen el alcance de la actividad de sus hijos y por 
otro, motivan a éstos a realizar mejores trabajos). 

Hubo interés en los alumnos en el tema, al finalizar hay preguntas por parte de los 
alumnos, del profesor y mías....Olga quiere contestar todo, sus compañeros tienen que 
quitarle la palabra para poder hablar. 

#22. Jueves 17 de julio 

"Pancho Villa" Jesús, Raquel, Rafael y Rogelio. 

Raquel y Jesús dan la introducción de su tema, presentan video. Tiene bastante información 
y las imágenes son originales por lo que mantienen el interés de los alumnos. Se supone 
que para la elaboración del video todos deben participar y no se escucha la voz de Rafael y 
empiezo a sospechar que no participó en él. Durante la sesión de preguntas y respuestas los 
alumnos no preguntan, sólo el profesor y yo preguntamos, responden Jesús, Raquel y 
Rogelio, sobre todo este último maneja mucha información. Intencionalmente dirijo una 
pregunta a Rafael, trata de contestar pero la respuesta que da es una información que se dio 
en el video y no corresponde a la pregunta, Rogelio inmediatamente da la respuesta 
correcta...estoy segura de que Rafael no participó en el proyecto de investigación ni trabajó 
en la elaboración del video para exponerlo, pero el profesor no se percata de esta situación. 

"Tarahumara" Ania, Edith, Aldo y Daniel. 

Edith da la introducción, presentan un video, bastante bien informado y buenas 
imágenes lo complementan con power point. Se presentaron una gran cantidad de datos de 
este grupo étnico, creo que el interés generado se debe, además de lo bien elaborado de la 
investigación, el ser un tema regional. La conclusión le hace Ania, las preguntas son 
contestadas por Aldo y Daniel, únicamente hasta que el profesor dirige preguntas a Edith y 
Ania, ellas responden bien. 
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A N E X O F 
ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES 

Integrantes del grupo de VS en México y Latinoamérica: 

Elena.- Ingeniería Industrial y de Sistemas (7 de julio) 
Olga.- Contador Público (7 de julio) 
Daniel.- Licenciado en Administración Financiera (7 de julio) 
Rogelio.- Arquitectura (7 de julio) 
Esteban.- Contador Público. (8 de julio) 
Efrén.- Ingeniería Industrial y de Sistemas (8 de julio) 
Antonio.- Ingeniería Industrial y de Sistemas (9 de julio) 
Raquel.- Licenciado en Comercio Internacional (9 de julio) 
Aldo.- Ingeniería Civi l (10 de julio) 
Jesús.- Ingeniería Industrial y de Sistemas (10 de julio) 
Fernando.-Contador Público. (10 de julio) 
Armida.- Licenciado en Administración de Empresas. (10 de julio). 
Roxana.- Ingeniería en Sistemas de Información. (10 de julio). 
Luis.- Ingeniería en Sistemas de Información (11 de julio). 
Paula.- Contador Público (11 de julio). 
Héctor.- Contador Público (11 de julio). 
Ania.- Contador Público (11 de julio). 
Issac.- Ingeniería en Sistemas de Información (12 de julio). 
Edith. - Contador Público (12 de j ulio). 
Rafael.- Ingeniería Industrial y de Sistemas (12 de julio). 

Preguntas realizadas en la entrevista: 

1. ¿Cree usted que existe alguna relación entre las materias de VS y su carrera? 
2. ¿Encuentra usted alguna utilidad de estas materias con su próxima vida profesional? 
3. ¿Encuentra usted alguna utilidad de estas materias con su vida personal? 
4. ¿Ha cambiado en algo su percepción del mundo después de haber llevado VS? 
5. ¿Qué fue lo que más le gustó de VS en el mundo, en México y Latinoamérica? 
6. ¿Qué fue lo que menos le gustó de ellas? 
7. ¿Considera que hubiera sido de mayor provecho para usted haber utilizado el tiempo 

destinado a VS en materias específicas de su carrera que aumentaran el grado de su 
especialidad? 

8. Si estuviera en sus manos hacer cambios a las materias de VS, ¿qué aspectos quitaría y 
cuáles agregaría? 

Inicialmente estas eran las preguntas que había considerado para la entrevista, sin 
embargo, en base a los comentarios de los mismos estudiantes, posteriormente incluí: 
a) ¿Cuál fue su experiencia con el trabajo de investigación? 
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b) ¿Cuál es su opinión acerca de las lecturas? 
c) se incluyeron además preguntas personalizadas cuando se consideró que era necesario 

hacerlas. 

Las entrevistas no siempre se hicieron en el orden en que se había previsto, de 
acuerdo a la evolución de la entrevista misma con cada alumno se fueron llevando a cabo 
las preguntas, las cuales variaron en base a la disposición mostrada por los alumnos. Por 
problemas técnicos dos de las entrevistas no pudieron ser transcritas y aunque se les pidió a 
los alumnos una nueva entrevista, o bien que entregaran por escrito sus respuestas esto no 
fue posible por la terminación del curso. 

Elena. Ingeniería Industrial y de Sistemas (7 de julio) 

¿Cree usted que existe alguna relación entre las materias de VS y su carrera? 
Lo que yo opino es que se parecen mucho a unas clases de prepa, no la clase en sí, 

el contenido que se nos da, sino más bien el giro de hacer un trabajo, como que a mí se me 
afigura que es repetitivo... eso es lo que siempre he dicho yo... el hecho de llevar el 
trabajo, el estilo del trabajo, aunque claro que el contenido de la clase es distinto. 

¿Qué fue lo que menos le gustó de ellas? 
¡Hay! Pues el hecho de que quita mucho tiempo, o sea, porque por ejemplo en el 

semestre sí es muy difícil llevarla, pienso que sí, es bastante tiempo el que absorbe y nos 
ponemos a pensar ay sí, típico, típico en los ingenieros no? y pues esto de qué me sirve? Y 
me quita tiempo y todo eso. 

¿en cuanto a las lecturas cómo las vio usted? 
Lo que...bueno por ejemplo en esta ocasión en que estamos de comprobación pues te 
obliga a leer antes y en cambio en parciales lo deja uno hasta el último y este.. .como son 
muchas ni les entiendes ahí...yo creo que ese es el hecho de lo complicado de las lecturas 
más que nada, que uno se atiene hasta el último las lee y...las de este curso se me han 
hecho más sencillas. 

¿Qué fue lo que más le gustó de VS en el mundo, en México y Latinoamérica? 
Por ejemplo lo que más me gustó fue cuando las presentaciones de los trabajos, 

cuando había temas interesantes, estar viendo así toda esa semana se me hizo bien 
suave...en los temas que hemos escogido me han gustado un chorro y me he metido 
así.. .como que.. .eso es básico para hacer un trabajo no? y lo que más me ha gustado es me 
ha interesado mucho y me he metido así de completo y he leído bastante.. .más de lo que en 
realidad necesitaba para el trabajo. 
¿cree que eso le va afectar en su vida profesional y en su vida personal? 
Pues...yo lo positivo que le veo es...pues el hecho de haber llevado a cabo una 
investigación, el saber cómo se hace, saber que las citas y...no sé, yo creo que sí me va a 
servir y sobre todo también la exposición final...llegar y platicar algo que tu leíste como 
que es algo que.. .o sea, darte a entender y explicar es algo positivo. 
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¿y el contenido de las materias le va a ser de alguna utilidad? 
Yo creo que sí, hasta aprende uno a organizarse en tiempo, precisamente por tener tanto 
que hacer. 

¿Considera que hubiera sido de mayor provecho para usted, haber utilizado el tiempo 
destinado a VS en materias específicas de su carrera que aumentaran el grado de su 
especialidad? 

Pues en realidad no se me han hecho de que...hubiera utilizado en otra el tiempo, 
sino que más bien es que cuando uno ve que hoy tengo que hacer esta otra cosa y tengo 
también que ver lo de Valores y muchas veces le da uno más peso a lo que se relaciona con 
su carrera pero ya después de que se organiza uno en realidad ya no...hasta sirve como 
cultura general. 

Si estuviera en sus manos hacer cambios a las materias de VS, ¿qué aspectos quitaría 
y cuáles agregaría? 

Híjole...hijo...no pues...por ejemplo a la uno sí que el contenido pues de las 
lecturas fuera más...más actualizado porque eran las lecturas del 70 y como que...o sea, y 
se trata más que nada de mostrar por ejemplo, ahorita la política y todo eso, si nos hubiera 
tocado...bueno yo creo que habría que actualizarlas, yo creo que hasta nos interesaría más 
y que no fueran tan complicadas, las escriben con un lenguaje así como.. .tiene que leer uno 
como seis veces para entenderlas, si de por sí, son muchas. 

Olga. Contador Público (7 de julio) 

¿Cree usted que existe alguna relación entre las materias de VS y su carrera? 
Me imaginaba que tenía que llevar...eh...cosas que no fueran nada más de 

contabilidad pero nunca me imaginé específicamente que fuera una materia como 
valores...de hecho yo ya había llevado algo parecido, pero no me imaginaba llevar una 
materia así, y más que nada que es como que muy abierta.. .entonces no es de que.. .y a ver 
apréndanse tal y tal cosa... 

¿Qué relación puede tener esta materia con su carrera? 
-tiene con todas las carreras no? con...yo pienso, con la forma de vivir de cada uno...si 
ti enes... eh... el hecho de conocer más de cerca de otras culturas, o sea, que conocer de la 
misma cultura en la que uno está desarrollándose, desarrollando su trabajo, facilite.. .facilite 
el trabajo, facilite el relacionarse con otras personas...eh...te hacer ser un poco más 
consciente y más crítico de todo lo que tu haces, no nada más como contador, sino como 
persona, yo pienso que en lo personal hasta ahorita me ha servido, me ha servido mucho lo 
que, lo que va uno conociendo el hecho de que por el mismo formato de la clase se presta a 
que todo mundo comparta sus opiniones, entonces, no todo mundo piensa igual que tú, 
entonces...no sé, como que se da un...un ambiente que se parece mucho a la 
realidad.. .digo en una manera muy chiquita, un concentrado de lo que es la realidad y a mí 
se me hace que...no sé específicamente cómo nos pueda servir como contador, como 
empleada, como lo que vaya.. .todo lo que vaya a ser, si sirve, si sirve mucho para acá (se 
toca la cabeza) para tener más criterio. 

117 



¿Han influido en usted las opiniones de sus compañeros? 
-Sí, de hecho hay cosas que.. .hay temas de los que uno no conoce tanto porque a lo 

mejor no te importaba mucho o a lo mejor no te pusiste en contacto con eso y me he dado 
cuenta que hay compañeros que sí están informados de ciertas cosas y por lo tanto su 
opinión tiene más peso que el de uno o la opinión de algunos otros compañeros y te hace 
entender cosas, como aprender no? pero ya el hecho de que a lo mejor no coincides con su 
opinión te hace entender que no todos opinan igual que tú y es a veces como que uno no 
sé.. .patina no? porque uno siempre todo quisiera que fuera a su estilo, pero sí he aprendido 
cosas, por ejemplo me gusta mucho platicar con Aldo, es un chavo que conoce mucho, 
sabe, sabe, le interesa, entonces está informado no porque...ay...no creo que sea de esos 
niños que se la vive clavado en los libros, pero sabe, tiene un criterio muy amplio y he 
platicado con él fuera de clase y me gusta, me gusta intercambiar opiniones con él acerca 
de la clase, de cosas que están pasando.. .pocas veces lo he hecho pero me ha gustado, y.. .y 
no sé, y ha influido mucho, incluso me he dado cuenta por ejemplo, desde que estamos 
organizando lo del simposium.. .salió una plática de quién sabe que de las empresas.. .y me 
agarré platicando con Miguel y como que de repente empecé a decir muchas cosas que he 
visto en clase pero yo no me di cuenta sino que hasta después dije ay que.. .que sabia me vi 
y qué palabras utilicé y cuando me cayó el veinte dije: ah pues es que...es que estoy al 
tanto, al día no? de lo que estamos platicando por la clase, es que me ha influido la clase, el 
profesor y los compañeros...algunos más que otros, porque hay algunos que la verdad: eh? 
En dónde? De qué hablas? O de que volteas y haces algún comentario de que... ay oye.. .no 
si es cierto, o...no viste el otro día...de lo mismo de la clase, pero volteas y haces el 
comentario y la gente...de qué? Qué pasó? Así como que te cortan la inspiración... pues 
no.. .pero si hay mucho que si. . .y como que me motiva seguir puliendo mi criterio y.. .con 
Valores I como que me gusta discutir y sí, ya sabía más o menos de las cosas que pasaban 
en el mundo...y con esta clase me encanta, me encanta, si se ha dado cuenta verdad? Que 
me encanta? Me gusta discutir y no lo hago por discutir.. .porque es algo que yo disfruto 
mucho compartir.. .no fíjese que a mí me pasó esto o yo pienso tal cosa y me gusta pero a 
lo mejor ya después no voy a tener con quien hablar de todo esto, pero cuando se presenta 
la oportunidad... 

¿Qué fue lo que más le gustó de VS en el mundo, en México y Latinoamérica? 
.. .eh.. .el hecho de que uno pueda expresarse, no con cierto orden de que, levanta la 

mano y expon tal tema y...leíste ayer? O contesta tal cosa...me gusta que es muy 
espontáneo...que...que...tanto de los profesores como de los alumnos, porque a los 
profesores me he dado cuenta que son así, no les duele salirse del programa por un 
comentario o por contar una anécdota que pueda ayudar o que tenga que ver con el tema 
que se está tratando no? y eso es lo que me gusta, no me gustan las formalidades, claro en 
las matemáticas tienen que llevar un orden si no...en la torre, pero, pero en esto se da la 
espontaneidad, y el hecho de que.. .como que abarca mucho de una manera general y se 
profundizan los aspectos que...que más interesan al grupo y, me imagino yo, que ningún 
grupo ha de ser igual, más que nada...en cada momento de...la situación del país o del 
mundo...muchas veces...a nosotros no nos tocó por ejemplo cuando...cuando la guerra de 
Estados Unidos.. .la del Golfo.. .yo me imagino que en esa época ha de haber sido un tema 
a discutir y ahora...como lo que comentamos...ay pasó eso...pero no lo vamos a 
profundizar, entonces me gusta que es así muy...muy...general y luego va hacia los temas 
que más importan en ese momento.. .pues me gustan.. .son de mis materias favoritas. 
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¿Qué fue lo que menos le gustó de ellas? 
...eh...este...yo soy una persona que me gusta leer mucho, me encanta leer, no 

tengo tiempo de leer ahorita con la escuela porque de todas las materias me dejan un 
bonche de copias.. .no tengo tiempo de leer lo que me gusta y cuando no es lo que me gusta 
leer, o sea, algo que estoy disfrutando, por muy bueno que esté.. .y me ha tocado que hay 
lecturas muy buenas, pero por el simple hecho de saber que tengo que leerlas para mañana 
a las tres de la tarde.. .siento que.. .las estoy leyendo a lo mejor a las diez de la mañana o a 
las cinco de la tarde que son horas hábiles y libres, yo escogí leerlas y puedo leerlas hasta 
las doce de la mañana. 

-pero ¿hay alguna diferencia en el contenido...? Es la obligatoriedad nada más o es el 
contenido? 
-a veces es el contenido...le digo, ha habido lecturas que si me...que sí están interesantes, 
especialmente de valores...se me han hecho interesantes por ejemplo, parte de las de la 
conquista, parte de las de los indígenas y sí las puedo leer pero también depende de las 
palabras que...porque hay muchos autores que ay Dios mío! Tengo que leer tres veces y 
hacer como reflexión de qué me quiere decir porque no entiendo palabra y son palabras que 
a lo mejor existen en mi vocabulario, existen en mi léxico...pero no las puedo aplicar de la 
manera en que estoy acostumbrada a hacerlo.. .entonces son muchas, muchas cosas, a veces 
son el contenido de la lectura, a veces la obligatoriedad... 

¿Qué nos puede decir acerca de su experiencia en los trabajos de investigación? 
...me gustó...me gustó, fue una experiencia bien positiva...en el trabajo pasado me dolió 
mucho el hecho de que por faltas de ortografía haya bajado mi calificación, porque fue por 
mi culpa, fue mi culpa y no...quise delegar el trabajo...esos errores yo los pude haber 
corregido. 

¿Le pareció injusta la calificación? 
-No! me pareció muy justa porque me lo merecía...me pareció mal por mí, porque 

en verdad investigamos y leímos muchísimo...aprendimos muchísimo...pero...me dio 
coraje cometer errores...no haberle dado la última revisada entre todas...para este trabajo 
me molestó una cosa.. .el tiempo.. .siento que no voy a hacer el trabajo que yo quisiera, es 
un tema que nos interesa mucho...y me siento mal de que no podemos hacerlo como yo 
quisiera.. .un trabajaso! Es poco tiempo.. .pero va a salir bien. 

Daniel.- Licenciado en Administración Financiera (7 de julio) 

¿Cree usted que existe alguna relación entre las materias de VS y su carrera? 
Pues puedo decir que hasta cierto punto sí porque, bueno mi carrera está enfocada a 

las finanzas, a la economía, entonces, como cultura puedo saber qué tipo de economía 
tenían nuestros colonizadores, qué tipo de economía implantaron aquí en México, pues, 
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simplemente como cultura general, la economía, las finanzas, esa es la relación que yo veo 
con mi carrera. 

¿Encuentra usted alguna utilidad de estas materias con su próxima vida profesional? 
. . .Mire yo tengo una experiencia muy desagradable, y sinceramente se lo voy a 

decir...de la clase pasada, de valores I, no se si recuerde que a principios de clase yo dije 
que esta clase no me gusta...si?...por la experiencia que tuve en la clase pasada, que la 
tomé vía satélite y pregúnteme qué aprendí? Nada!...absolutamente nada! Es más, era una 
aburridera en clase y pasé porque Dios es grande, o no sé por qué pasé, pero no aprendí 
absolutamente nada, no sé de qué trataba, hacía los trabajos, era en equipo y pues si, ahí me 
echaba un rollo y me los ponían bien, nunca leía, por qué? Porque la maestra no exigía, 
porque era vía satélite y pues realmente no, no tengo nada que decir de la clase pasada 
porque no aprendí nada y así...y ahora estoy notando un cambio muy diferente en valores 
dos, por qué? Pues porque este es un maestro que sí exige que... pues, de alguna manera 
hace que uno sí participe, y que le eche ganas a la clase, o sea que ya me estoy retractando 
de lo que dije antes...y luego la tomábamos de 11:30 a 1:00 de la tarde...uno con esa 
experiencia queda traumado...todo el semestre hicimos en equipo...nos daban hojas que 
mandaban de Monterrey y decían: pase el video que van a dar tal día en 
clase...este...hagan un reporte en equipo, son cuatro preguntas, cada quien hacía una y de 
equipo no teníamos nada porque cada quien trabajaba solo, las llevaba cada uno el día que 
se entregaba la tarea y listo...y al final para, así como aquí no se hacía trabajo final, cada 
quien hizo lo que...a ver, dijo la maestra...escojan un tipo de arte, el que ustedes quieran, 
entreguen un ensayo de mínimo dos hojas, máximo 5 y entonces uno...es por eso que 
ahorita estoy tomando, quise tomarla Valores aquí en verano porque yo tenía entendido que 
no la daban por satélite y dije: si la tomó allá, valores dos, voy a llevarla otra vez por 
satélite...y una flojera terrible o sea, por eso quise agarrar aquí valores dos, que aproveche 
yo más, allá valores es una clase X . 

¿Qué fue lo que menos le gustó de ellas? 
De aquí? Sí 
Básicamente todo este semestre se me ha hecho muy interesante porque.. .en cuanto 

a la historia de México yo no sabía nada y en clase se demostró que nadie sabía nada, se me 
hizo muy interesante porque no sabíamos nadic.de los temas que se han dado, el que 
menos me ha gustado sería cuál?...éste último examen que tuvimos, de la antropología, de 
los indígenas, se me hace como que no, lo que menos me ha gustado, menos importante, 
menos provecho le he sacado. 

-¿y las lecturas cómo las ha sentido? 
Las lecturas.. .yo pienso que deberían de aterrizarías un poquito más, no sé si me 

explico, aterrizarías...tienen unos términos muy elevados que hasta da flojera leer...no 
sé.. .empieza uno muy emocionado a leer y batalla peor, yo batallo mucho y tengo que leer 
otra vez, otra vez el mismo párrafo a ver si logro captar la idea porque tiene muchas 
palabras que no entendemos, que digo, de cinco que leo, entiendo dos, no pasa en todas las 
lecturas, que deberían actualizarlas un poco más.. . datos...manejan ellos en veces 
estadísticas pero ya muy antiguas y pienso que...el semestre pasado al principio, para el 
primer examen ya sabrá cómo estaba, empecé a leer y luego el primer examen empieza con 
filosofía con Comte y con Marx.. .uh pues imagínese!.. .fue el trauma de mi vida... y de ahí 
qué entendí?...nada, qué aprendí?...nada, en cambio...yo pienso que este profesor aunque 
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en veces da su clase un poco más despacio.. .le entiendo mejor ya.. .lo que leo se me queda 
un poco más. 

¿Qué fue lo que más le gustó de VS en el mundo, en México y Latinoamérica? 
Me gustó mucho lo de la política, la política me interesó porque ya vi lo que hay 

detrás de cada partido, en teoría, porque yo pienso que al llegar al poder pues...todos se 
hacen ricos, robando...entonces, en teoría las ideologías de los partidos sí me gustaron 
mucho, yo no sabía qué había detrás de cada partido, esa es la verdad y es de los temas que 
más me han gustado, la revolución...este la historia, como se ha ido dando, cada fecha de 
las que nos hablaba el profesor. 

¿Cree que este curso va a borrar aunque sea un poco la imagen negativa que tiene del 
curso de VS en el mundo? 
-Ah, claro! No! ya hasta ahorita le estoy tomando interés a la clase, me está gustando, que 
digo...pues...si tuviera la oportunidad de llevarla la primera así como la estoy llevando 
ahorita, pues la llevaría, ahorita ya no tengo el concepto que tenía de la clase...pues de que 
era puro rollo, pura paja, no sé para qué hacen esto.. .y de que estamos perdiendo el tiempo, 
en lugar de darnos cosas actuales, o no sé, más de mi carrera que estoy estudiando, 
economía, algo así, por qué me dan esto, esto es rollo, no me sirve para nada, de que me va 
a servir, y ahorita ya estoy quitando todo eso. 

Precisamente esa es mi siguiente pregunta, si nosotros hiciéramos un conteo de todas 
las hrs. dedicadas a estas materias: 48 de cada una en clase, más todo lo que se tiene 
que dedicar en las lecturas, las tareas, las películas, proyecto de investigación, 
preparación de presentación... estamos hablando de muchas horas...¿considera usted 
que hubiera sido de mayor provecho para usted, haber utilizado el tiempo destinado a 
VS en materias específicas de su carrera que aumentaran el grado de su especialidad? 
Pues yo pienso a mi criterio que pues con una materia sería suficiente, sí, porque no sé, 
digo, todavía tengo la idea de que.. .si me sirven pero no de mucho.. .yo pienso que ahorita 
hay que atacar punto que no se han atacado en mi carrera...no sé...economía más 
actualizada, no ya lo principios del taylorismo, principios de economía que se maneja uno, 
que deberían de darme por decir a mí...eh...la economía que está viviendo el país, 
actualizada, dar la materia, una materia de ésas y tener otra materia concentrada de la 
cuestión de mi carrera, pero indudablemente si es muy importante tener un poco de 
cultura...entonces no eliminaría por completo las cien horas pero si se me hacen un poco 
demasiadas. 

Rogelio.- Arquitectura (7 de julio) 

¿Cree usted que existe alguna relación entre las materias de VS y su carrera? 
A l principio que empecé a llevar Valores I me hice esa pregunta, qué estoy 

haciendo?.. .bueno como que no relacionaba valores con arquitectura y pienso.. .no pues es 
una materia de relleno que todo mundo tiene que llevar...pero...no sé...puedo decir que 
tuve, gracias a Dios, yo creo la pude llevar con muy buen maestro allá en Monterrey, no se 
si lo conozca se llama Pedro Treviño, entonces como que...él es mucho de crear un juicio 
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crítico dentro del alumno y todo eso y en realidad se me hace como que sí tiene mucha 
relación.. .por decir dentro de la arquitectura porque la arquitectura también influye mucho 
en un nivel, o sea, sociológico, con la gente, con las personas tiene uno mucho...primero 
que nada mucha paciencia y tiene que analizar a un cliente... más o menos por qué lado 
llegarle, saber más o menos relacionarse con las personas aparte de todo.. .pues que es muy 
interesante la materia, también...me gusta leer, no leo mucho pero sí me gusta leer, 
entonces se me hace muy interesante que cada vez... está allí, está aprendiendo uno muchas 
cosas y empiezas a ver el mundo en distintas perspectivas a diferencia de como lo veías 
antes... 

-¿usted cree que ha cambiado su forma de ver las cosas? 
Claro que sí! 

-¿cómo en qué? 
-Por decir...en...la religión...o sea, yo no soy...soy católico pero no soy muy activo, voy 
muy rara vez a misa y después.. .estuvimos haciendo un análisis, un estudio de lo que era el 
budismo, después de lo que era el islam y son...como que uno...yo estuve estudiando un 
año inglés en San Francisco donde había gente de todo el mundo y yo tenía 18 años, recién 
salido de prepa, pues que iba.. .no tenía idea a dónde iba.. .y me tocó estar con gente hindú, 
con gente de otra cultura...y me decían: no, es que nosotros a estas horas rezamos y 
rezamos en la mañana y estemos donde estemos rezamos...y...yo están locos yo decía...y 
ya después me interesó mucho pero... de esas que lo pone uno en un departamento en la 
cabeza y no lo vuelve a abrir hasta dentro de...me puse a analizar, a leer acerca de esas 
religiones después no sé empecé por leer un poquito lo que es el Ramayana y todo eso 
nomás por introducir un poquito y se me hizo muy interesante y ahora por decir, o sea, ya 
comprendo a esa gente...tengo...pues...yo sé que no tenemos la misma mentalidad, la 
misma cultura, pero yo sé, entiendo lo que ellos piensan y se me hace que su religión es 
algo super, o sea...se me hace como que ellos son mucho más dedicados que los católicos, 
es algo que ellos consideran mucho más importante en su vida que nosotros, por decir los 
budistas, o sea, meditando, pensando, buscando su otro yo, y todo eso, se me hacen muy 
interesantes todas esas religiones que antes yo no conocía...en ese aspecto se me hace así 
como que... me ayudó mucho el haber estudiado todas esas religiones...en realidad hay 
muchas cosas más. 

¿Encuentra usted alguna utilidad de estas materias con su próxima vida profesional? 
.. .Sí.. .más que nada también por el hecho de que... por decir.. .arquitectura.. .a mi 

la verdad... este...cuestiones económicas y todo eso yo no tenía absolutamente nada, por 
decir, sabía que la situación estaba muy dura, realmente en la casa pues... platicaba y por el 
mismo hecho de que yo no estuve en casa, a uno le mandan dinero y.. .pues cómo se las 
arreglarán? Quién sabe! Pero ahora por decir ya con.. .pues con todas estas cosas, o sea, ya 
que nos empiezan a dar a entender un poquito la situación y más ahorita que estamos 
viendo la situación del país... pues si . . . el otro día estaba platicando de los créditos 
hipotecarios ya uno se da cuenta de cosas que tal vez para el trabajo nos van a servir pero 
más que nada en este momento nos están sirviendo para valorar, tal vez, lo que tenemos y 
ya no.. .hacer a un lado... y considerar todo ese tipo de cosas que desde mi punto de vista, 
ya sea como arquitecto me voy a quedar con ellas, o sea, influye directamente. 

¿Encuentra usted alguna utilidad de estas materias con su vida personal? 
Sí, siento que ya ha influido mucho. 
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¿Qué fue lo que más le gustó de VS en el mundo, en México y Lationamérica? 
. . . E l arte...me pareció muy bien... de todas las cuestiones de los estudios... 

hicimos un ensayo, un estudio acerca del museo, en ese...en ese aspecto de...diversos 
expositores de ese momento y me gustó mucho, y me gustó mucho también lo de las 
religiones que es algo en lo que yo siento que me clavé, o sea, yo seguí leyendo acerca de 
eso porque se me hizo muy interesante...yo creo que esos dos aspectos fueron los que más 
me gustaron...ahora, el político no me disgusta pero yo creo que es el que menos me 
gusta.. .no me apasiona y en realidad.. .como que hablando de política, siempre termina uno 
peleado y eso me desespera mucho. 

¿Qué fue lo que menos le gustó de ellas? 
...se me hacen un poco muy científicas muchas lecturas, además de científicas, o 

sea, las leo y le agarro un 10%... las vuelvo... según yo ya le agarré, pero las vuelvo a leer 
y ay caray...no, esto es otra cosa...entonces se me hace como que tal vez podrían ser un 
poquito más...este...más sencillas, un diálogo un poco más...eh...flojo porque también 
hay que considerar que hay mucha gente dentro de, pues dentro de la universidad del 
Tecnológico que en su vida ha leído un libro y le ponen a leer algo así y psss y malo.. .por 
decir, se me hizo muy interesante que el año pasado fuimos a.. .dentro de valores.. .tuvimos 
que ver, del área de arte y todo eso... fuimos a un museo y uno pues como estudiante de 
arquitectura, pues el arte, se la pasa en museos, exposiciones, muestras y cosas así y se me 
hizo muy interesante que había.. .un 40 o 50% de los estudiantes que era la primera vez que 
iban a un museo y pues ir al museo E l Marco en Monterrey pues es un museo que yo creo 
que nomás hasta por.. .por verlo se le antoja a uno ir y.. .nadie.. .hay muy poco interés por 
lo que es la cultura, lectura y todo ese tipo de cosas dentro de los mismos estudiantes del 
Tecnológico y puedo decir...llego y nunca he leído y me ponen una lectura tan difícil, o 
sea, que no entiendo absolutamente nada pues.. .si.. .más que nada yo creo que.. .me pongo 
de nervios.. .ese el único punto que yo considero que... 

¿Considera que hubiera sido de mayor provecho para usted, haber utilizado el tiempo 
destinado a VS en materias específicas de su carrera que aumentaran el grado de su 
especialidad? 

No...no porque, o sea, es lo mismo que... por decir...dentro de...de mi carrera, o 
sea, todo esto que estoy viendo se complementa muy bien, o sea, me sirve para tener otra 
visión, para entender otras cosas por decir que son muy importantes...vuelvo a la religión, 
este, la arquitectura musulmana y todo este tipo de... las mesquitas, todas esas cosas que en 
otro momento no entendía y que decía: qué bonitas...pero no sabía por qué...y ahora ya 
entiendo el por qué, ya encuentro el por qué...tal vez si no hubiera sido por estos cursos, 
nunca me hubiera interesado tanto por este tipo de relaciones.. .ahora.. .aparte de eso, como 
que...todo el día estamos con la arquitectura...entonces va a otra cosa distinta que pues es 
muy interesante.. .tanto escucharla y hay veces que se queda uno ¡ah cómo sabe este cuate! 
Y el mismo hecho de ver a una persona que sabe, sabe y uno está escuchando todo eso y a 
uno como que también le... le entra el deseo de saber también de cosas que mucha gente no 
considera.. .o sea, es muy indiferente para eso. 

¿Ha cambiado en algo su percepción del mundo después de haber llevado VS? 
Tal vez, me tocó la buena fortuna de que el curso me tocó en un momento en el que 

según yo, mi criterio.. .un momento en el que me dio un giro dentro de mi vida, o sea, en el 
momento en que estaba yo cambiando por ciertas circunstancias...este...me tocó el curso y 
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me ayudó...entonces fue algo que sentí...que me sentí muy cómodo con eso y el cambio 
que sentí me gustó y me gustó mucho seguir por ese camino, por esa brecha...y lo 
siento.. .para mí como algo a lo que le he sacado mucho provecho. 

Esteban.- Contador Público. (8 de julio) 

¿Cree usted que existe alguna relación entre las materias de VS y su carrera? 
He ahí la pregunta.. .hay materias en las que depende más del maestro que si sirve o 

no sirve, porque si un maestro, por ejemplo que le de conta que es básica en la carrera 
mía.. .y.. .y.. .da mal la conta o no es apto para dar la materia va a aprender la mitad de lo 
que tenía que aprender.. .yo creo que al menos a mí me ha gustado leer lo que me llama la 
atención y pienso que una materia como valores yo no la veo mal.. .digo en mi carrea, así 
en mi carrera, a lo mejor esto que estamos viendo si nos pueda servir de que...como... 
como profesionistas porque allí hay cierta gente que piensa de una forma muy capitalista y 
yo veo que la teoría de hecho.. .de hecho yo me atrevo a predecir que son fracasos.. .tienen 
dinero con qué hacer negocio pero si no tienen quién les organice... creo que.. .en cuanto a 
la materia en que nos sirve...yo digo...por lo menos ahora, ahorita en valores dos yo digo 
que sí. . . que esto de los indígenas ha servido mucho, nos ha ayudado a ubicar el ahora.. .no 
sé, el video estuvo muy suave porque habla de...o sea, no da, no da un criterio así... nada 
más es un reportaje y lo que se ve y se oye es cierto.. .pero por ejemplo en la materia de 
estadística que... no sé...yo un día le pregunté al profe y me decía: es que los estadísticos 
siempre van a descubrir... pero quién hace las estadísticas de 15 mil dólares? (hace alusión 
a una clase de este curso, cuando se dividió la deuda externa de México entre el número de 
mexicanos existentes), y por ejemplo, qué estadística puede hacer que sea completamente 
fiable en esta economía y al último me preguntaba un chavo: oye está muy difícil la 
materia?... sabes qué? Está bien suave porque aprendes a aplicar el paquete de 
excell.. .porque como contador, si eres contador es básico para ti, pero a la materia yo no le 
hallo ningún sentido...es una materia en la que...todo lo que hacemos ya hay paquetes de 
software que.. .y ya lo haces.. .por lo menos en la de Valores si no está informado, si es de 
las personas que no acostumbra leer el periódico ni ver noticias en televisión dice 
bueno...ya se da uno cuenta de lo que sucede...por lo menos queda la semillita y uno se 
humaniza con estas materias. 

¿Ha cambiado en algo su percepción del mundo después de haber llevado VS? 
O sea, sí hay un cambio, sí...tan solo sí en la forma de la conciencia...de que o.k. yo 

estoy muy bien pero qué tal los demás? Y sobre todo, si se postula que aquí en el Tec la 
mayoría van a ir a...como quien dice a la cabeza de muchas empresas, pues que hay gente 
abajo, porque mucha gente que no sabe ahí, en su forma de ser y de pensar que yo he 
convivido con ellos en algunas materias...y que ni siquiera piensan por ejemplo en el 
trabajo de una empresa... que lata estar ahí las ocho horas...si van a ir, a llegar a sentarse a 
un escritorio a dar órdenes pues ya por lo menos nos están mostrando el otro lado de la cara 
del país, no? 

¿Qué fue lo que menos le gustó de ellas? 
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...eh...creo que las lecturas...porque...por lo menos nos dijeran: hay esta variedad de 
lecturas, cuál te gustaría leer? Porque por ejemplo hay lecturas muy difíciles, por ejemplo, 
esa de Chile que hablaba de política y hablaba de...pues no sé si será chileno el autor, 
verdad? Pero hablaba de una forma que conocía muy bien, o sea, que daba por entendido o 
que, en otras palabras, escribía para los chilenos, daba por entendido...como la otra, la de 
Loaeza que si la lee alguna otra persona tiene la idea de que es mexicana, le va a 
entender...pero aparte, la mayoría de las lecturas...a mí no me gusta aprenderlas de 
memoria, como que tengo que entender lo que estoy leyendo, pero no aprenderlas de 
memoria y como que les das tres leídas y llegas a un examen y le preguntan...no qué 
piensas, sino dígame esto, características de esto y usted le pone lo que usted entendió y 
nada! Que era otra cosa muy distinta, lo que nadie le aclaró...entonces...se me hace un tanto 
rebuscado, no sé, la forma en que escriben y yo diría...no es lo mismo que te digan lee esta 
lectura y haz un ensayo a que a veas este video, porque el video dice mucho más, por 
ejemplo el de los zapatistas, que veía usted la cara y la congoja de esas personas, se 
comprende más a que si está leyendo que se están muriendo de hambre y que pobres 
gentes...porque ahí ya no ve a las personas que capta más cosas...sobre todo porque es muy 
subjetivo...en un video, a lo mejor si se maneja cierto criterio pero usted está viendo otras 
cosas, a la hora de hacer el ensayo va a hacer lo que está pensando y cuando nos dicen lee 
esto...siempre...cada palabra, en cada coma y punto que ponga el autor va a reflejarlo. 

¿Qué fue lo que más le gustó de VS en el mundo, en México y Latinoamérica? 
...la investigación...me ha gustado mucho...bueno será que en la otra vez me tocó a 

mi la mayor parte del paquete y aprendí mucho de algo que no tenía ni la menor idea de qué 
era, empecé y...vamos a hablar de esto y ya ve...inclusive a mí me gustaría, fíjese, que la 
materia se enfocara más al trabajo para que pudiéramos profundizar más...porque muchas 
veces el trabajo se hace un mes antes, dos semanas y escriben una sarta de tonterías...y sino 
que le dieran... por ejemplo en lugar de darle tanta importancia a las lecturas ver...ok... 
vamos a ver qué tanto llevas de tu trabajo...oye es muy poquito...que le dijera el profe... o 
sea que se impregnara más del trabajo porque el video es nada más exponer lo que 
investigó uno, pero el trabajo es donde está escrito supuestamente lo mejor...sí, me gusta 
eso del trabajo porque luego dicen que uno va a trabajar dentro de cuatro paredes y a la 
hora de que le toca expresarse, comunicarse con gente, pues... 

entonces usted podría decir que lo que más le ha gustado... 
es la investigación y sobre todo, que sea libre porque yo recuerdo que nos decían tienen que 
hacer esta investigación, que sea de química, física o matemáticas y pues...menos si no le 
gustan a uno esas materias... y la oportu...la libertad que nos dicen o.k. puedes hablar de 
todo el mundo... te dan la opción de que... 

¿Considera que hubiera sido de mayor provecho para usted, haber utilizado el tiempo 
destinado a VS en materias específicas de su carrera que aumentaran el grado de su 
especialidad? 

...no...es el problema...que a mí me han gustado...yo soy más artista que técnico, 
entonces, como que soy más sensible a este tipo de cosas, pero...esta materia se presta...por 
ejemplo yo en las materias que son más teóricas...batallo más. 
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Efrén.- Ingeniería Industrial y de Sistemas (8 de julio) 

¿Cree usted que existe alguna relación entre las materias de Valore socioculturales y 
su carrera? 

Hasta que llevé las materias fue cuando me pusieron a pensar: en realidad sé que es 
lo que... de qué me va a servir esto...así en la vida diaria en cuestión alumno yo veo así 
como un descanso como un...apartarme de lo que estamos tradicionalmente viendo...las 
matemáticas, la física...ahora, antes a mí, en primaria y en la educación tradicional de 
historia y civismo a mí me lo enseñaron: te aprendes del uno al diez, te voy a preguntar el 
siete, entonces era para mí muy aburrido y las fechas siempre eran los exámenes: en el año 
de rayita, el señor rayita y eso era una aburrición, yo antes de entrar a la clase yo me la 
imaginaba así y de que, de que lo que dicen muchos: relleno y no, realmente las lecturas y 
todo lo que he hecho sí me ha gustado, lo veo...me ha llamado desde hace mucho tiempo el 
enfoque de sistemas hacia la gente, no tan ingenieril y con esto sí me ha puesto a pensar en 
ciertas cosas que vamos! Antes nunca me cuestionaba: lo que pasa con los indígenas...ahora 
pongo un poquito de más atención. 

¿Encuentra usted alguna utilidad de estas materias con su próxima vida próxima vida 
profesional? 

Sí, definitivamente, creo que desde lo más sencillo: enseñarme a redactar, 
enseñarme a cómo ordenar mis ideas, es algo que inclusive en el trabajo me ha servido, 
poner ideas principales y luego apoyar la idea y cerrar y revisar, cuestiones tan simples 
como la ortografía que está mejorando. 

¿Encuentra usted alguna utilidad de estas materias con su vida personal? 
Sí...sensibilización...ya no veo las cosas así nada más... problemas como el de los 

niños de la calle...ya uno los da por hecho, están ahí, y ahorita sí como que uno se pone a 
pensar cómo voy a afectar? Qué voy a hacer yo, ya no para beneficiar sino, qué voy a hacer 
yo para no contribuir a que se siga dando...hay una cosa que me, que me...por la clase 
también de Ética que...ya pienso dos veces las cosas antes de hacerlas ya no es el...el sacar 
una calificación, el hacer...el que se me reconozca, sino que así como que...que no vaya yo 
a lastimar o a contribuir a que la gente siga igual...y he vista muchas cosas que...que me da 
tristeza porque no las voy a poder cambiar y...así han sido y es cambiar la mente de una 
gente que...cuando menos, lo que yo quiero es, si no hacer algo para cambiarlos que a veces 
que no está en mis posibilidades, no contribuir... 
¿Qué fue lo que más le gustó de VS en el mundo, México y Latinoamérica? 

A lo mejor la forma en como nos las están dando eh...es muy diferente el platicar 
como vivencias, como anécdotas, cosas que...más...más palpables, más aplicables a que me 
estén contando la historia de una persona que en el año tal se casó...cosas que en verdad no 
tienen importancia, para mí, no tiene relevancia como para...para que se me evalúe en base 
a eso...a mí se me hace más interesante inclusive el objetivo de la materia que venía, o se 
está haciendo... qué entendiste y cómo lo puedes aplicar? Y no a qué pasó? De los temas 
que más me han gustado han sido la psicología del mexicano está muy interesante...es 
cierto, esas son las cosas que me ponen a pensar, las da uno por hecho: el ser desordenado, 
el ser flojo, el ser malinchista, todo eso...sí es cierto y el cuestionarse, eso me ha llamado la 
atención que me han puesto a pensar, tú eres así? No! ay caray vamos a ver... 
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¿Qué fue lo que menos le gustó de ellas? 
...a lo mejor es... que se tratan muy superficial todos los temas, que es ventaja y 

desventaja porque no me gustaría que se metieran todo un mes a una cosa, pero todos los 
temas se dan muy rápido muy superficiales y hay veces que...en las lecturas también he 
encontrado que hay puntos de vista muy muy diferentes, eso es otro también que...no sé si 
soy yo...que hay algunas lecturas que el lenguaje está un poquito elevado y tengo que leer 
dos, tres, cuatro veces y hay veces que no me queda clara la idea o me queda una idea que 
yo pienso que es y realmente no era lo que quería decir. 

¿y de su trabajo de investigación? 
-en el del semestre pasado muy...fue una experiencia para mí nueva, trabajé nada más con 
dos mujeres y a mí en mi casa siempre me han enseñado que somos iguales que todo es... 
inclusive se le ha dado más influencia a respetar...a las mujeres, pero yo no había tenido 
oportunidad de estar trabajando así directamente y realmente orden, limpieza, ellas eran las 
que...qué vamos a hacer? Y a decidir...espérame, espérame! No te agunato ese paso, muy 
ordenadas, quedé impresionado y realmente no...trabajar en otros equipos me ha costado 
mucho trabajo, hay gentes que a lo mejor tienen puntos de vista diferentes pero nunca me 
ha gustado...hay gente que impone, que rechaza, hay pique y ya no se trabaja...trabajar en 
equipo está difícil...trabajar en valores fue muy buena experiencia y este semestre yo creo 
que mejor, estoy trabajando con Elena que está nivelando las cosas y el otro compañero es 
muy activo...no hay que...proponen ideas...el trabajo, estoy pensando que hay que poner 
esto...no, ya lo hice, y de igual manera: oye qué te parece si buscamos...no ya lo conseguí, 
eso me ha gustado mucho. 

¿qué tanto se aprende cuando se trabaja investigando? 
Sabe cuál es la principal diferencia? E l que nos dejan a nosotros escoger lo que 

nosotros queremos...si ustedes nos hubieran dicho tu vas a hacer un trabajo x a lo mejor a 
mí no me gusta y va a suceder, a lo mejor lo que sucede en algunas clases... me lo tengo 
que aprender, lo tengo que hacer, lo tengo que presentar bien, pero porque así tiene que ser 
y en cambio cuando se da la oportunidad de... tú escoge, ya se hace por interés, el tema nos 
hemos llevado muchas sorpresas, así que estamos comparando ya hasta...estamos metidos, 
nos interesa...sí definitivamente se aprende más y se aprende más estando batallando... que 
el power point no salió... y enriquece mucho el que cada quien lo haga y le de la forma que 
él quiere. 

¿Considera que hubiera sido de mayor provecho para usted, haber utilizado el tiempo 
destinado a VS en materias específicas de su carrera que aumentaran el grado de su 
especialidad? 

No...tiene que haber complemento, ahora yo estoy viendo la...la diferencia entre una 
gente que nada más sabe hacer planes de trabajo y sumar y hacer diagramas de flujo y entre 
alguien que sí tiene un poquito más de sensibilización hacia otras cosas, hay muchas gentes 
que me he topado que inclusive han presumido de haber tenido a su cargo grandes 
empresas y que me llama la atención que gente tan capaz para hacer las cosas, en planear y 
diseñar, considere que las gentes que están trabajando para él como unos ingnorantes, 
realmente no debe de..en este caso suprimir, ah! Son muchas horas mejor nada más 
dejamos cincuenta y ya, las otras que sobraron vamos a darles otra cosa porque se forman 
seres teóricos pero no con visión aterrizada, maquinitas que... y a lo mejor yo tengo 
influencia ya me está gustando más el área blanda. 
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Si estuviera en sus manos hacer cambios a las materias de VS ¿qué aspectos quitaría y 
cuáles agregaría? 

. . .A lo mejor quitaría tanto el rigor del examen, el poner exámenes eh...verdadero y 
falso, número uno y número dos, como que volvemos a encasillarnos a: esto tiene que ser y 
memorizarlo y en cambio las preguntas: qué es lo que piensa?, qué haría usted?...sería un 
mejor enfoque o preguntas...a lo mejor este tipo de materias se dan más para que cada quien 
de su opinión, su redacción, está usted de acuerdo con el autor? Mhhh, cosas así...¿qué 
agregaría?...también a lo mejor un poquito más de videos, los videos están muy 
interesantes, a mí me gustaron mucho los videos...a lo mejor sería una buena idea que, la 
clase o el tema en si, por ejemplo ahorita que vimos política o México prehispánico, 
indígenas y México, estilo...o sustitución o complemento del trabajo final, dividir al grupo 
y que cada equipo presentara ese tema y se podría sustituir en vez de examen... 

Antonio.- Ingeniería Industrial y de Sistemas (9 de julio) 

¿Cree usted que existe alguna relación entre las materias de VS y su carrera? 
...No, y menos porque el Tec, o sea, el tec ya ve si imagen que da, de que hacer 

dinero, tu eres el ejecutivo del futuro... que acá... o sea, nunca me imaginé que les 
importaran materias de este tipo, o sea, pensé que en lugar de éstas llevaríamos otras cosas, 
otra administración, otra ingeniería, no sé, una cosa así...yo dije... qué vas a llevar? No! voy 
a llevar esta de oquis en verano, la verdad...pero ya cuando estuve con ustedes cambié de 
parecer muy bastante. 

¿Encuentra usted alguna utilidad de estas materias con su próxima vida profesional? 
La verdad yo si creo que tenga relación porque, se me hacen muy buenas, porque, 

por ejemplo, yo me he dado cuenta, más aquí en Juárez, de que somos muy ignorantes, 
porque he visto unos amigos que son de México y...este...una vez vinieron para acá y este... 
de esas que platicamos de México y... se saben de cultura...pero los chilangos saben mucha 
cultura, saben de su país y nosotros aquí no sabemos nada, aquí Juárez está muerto, por 
ejemplo, a mi me gusta mucho el teatro, de teatro no hay nada, por ejemplo a mi novia le 
gusta mucho el ballet, aquí cosas artísticas no hay nada, pura lujuria, puro borracho, puro 
desmadre, entonces se me hace muy padre esto porque estoy conociendo...hay muchas 
anécdotas interesantes de las culturas que vivieron aquí en México, sí, se me hace que le 
sirve a cualquiera, o sea, no porque sea ingeniero nomás voy a estar hablando de 
computadoras o de herramientas, de máquinas o de calidad, sino que también necesito 
conocer a mi país, en dado caso, pues uno nunca sabe, también como posible gerente o 
posible jefe necesite saber uno hasta de deporte, por ejemplo a mi no me gusta, ni a mi papá 
le gusta, pero hay gente que viene de otros lados y uno tiene que saber la cultura de lo que 
les gusta a ellos por ejemplo el basketball, si van a México tienen que saber la cultura que... 
lo que hubo... es muy importante, digo cualquier cosa, no porque no lo voy a utilizar 
verdad? 

¿Encuentra usted alguna utilidad de estas materias con su vida profesional? 

128 



Pues como le decía, yo creo que sí porque ya conozco más mis bases, o sea, cómo 
se fueron desarrollando, o sea...por ejemplo se lo puedo platicar, transmitir a otras personas 
si tienen duda o me pregunten algo...uno nunca sabe... pero yo pienso que sí. 

¿Qué fue lo que más le gustó de VS en el mundo, México y Latinoamérica? 
A mí lo que más me gusta es...de que cómo se ven los puntos de vista en clase, que 

cada quien está participando...por ejemplo yo soy muy difícil para hablar, o sea, tengo las 
ideas en la cabeza pero para expresarlas maestra, híjole soy bien malo... pero a veces que 
me pregunta el profesor cómo, digo algo y lugo siento que falta, pero luego lo dice un 
compañero y ah! Lo que quería decir y como que se empieza a complementar más y eso es 
lo que me gusta, se puede decir que nosotros vamos desarrollando el... hasta cierto punto el 
contenido, o sea, el profesor nos dice algo así y ya nosotros lo desarrollamos más o 
menos... 

-pero este estilo es más participativo, en otros el profesor expone más, ¿cuál cree usted 
que es mejor? 

Yo creo que éste porque uno va, uno va desarrollando..este...o sea, el profesor dice 
sus ideas...está bien, pero también se me hace bien de que el alumno vaya pensando 
verdad? Desarrollando... 

¿Qué me puede decir de sus trabajos de investigación? 
Me gustó mucho, de hecho se me hizo un tema...por lo menos a mí se me hizo muy 

interesante y aprendí... o sea, en lo personal aprendí cómo es distinta cada cultura, o sea, 
que hay que respetar sus creencias, o sea, no porque yo crea en Jesucristo tiene que estar 
bien, para empezar desde allí... y hay mucha gente que pues no respeta eso...que eres de 
otras religiones y te hace una cara o cosas así. 

¿Qué fue lo que menos le gustó de ellas? 
....Lo que no me ha gustado, bueno esa es mi espinita con el tec, o sea, están muy 

padres las clases y todo pero a mí me desespera que te tengan así a latigazos...como... a 
latigazos, porque tienes que llegar temprano porque voy a pasar lista y todo eso, o sea, y la 
verdad a mí, yo...con materias que me interesan y...de volada tiro patadas, o sea, pero he 
tenido profesores que me han dicho mira esta es la materia, esto se va a impartir, a mí me 
gustó mucho esa materia, la llevé el semestre pasado...este...el que quiera venir bien y el 
que no no, y la verdad, tenemos libertad de faltar y todo mundo viene porque es una 
materia muy importante... a mi no me gusta que apenas lleguemos y ya estén pasando 
lista...pues la verdad a mi ese es un detalle que nunca me ha gustado pero pues ya depende 
las reglas de aquí, verdad? O del profesor también, porque como le digo, me han tocado 
profesores de que...hacen a un lado eso. 

¿y de los contenidos de Valores? 

-bueno, lo de la política me desespera un chorro pero pues es normal, 

¿por qué? 
-porque nunca se va a poner de acuerdo uno y hay gente que habla por hablar sin conocer, o 
sea, es gente que emite juicios sin deveras estar seguro de lo que está diciendo, que habla 
por hablar...lo que no me gusta mucho es de...las lecturas es que hay unas lecturas que 
están demasiado elevadas, las de la política, esas que nos dejaron, las leía y leía, leía y leía 
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y no entendía nada, sabrá Dios, hijos de su...este...sería lo único...pero de ahí...en 
general.. .se me hacen muy, muy padres... 

¿Considera que hubiera sido de mayor provecho para usted, haber utilizado el tiempo 
destinado a VS en materias específicas de su carrera que aumentaran el grado de su 
especialidad? 

...Silencio...bueno...es que a mi punto de ver yo digo que si serviría, como le 
digo...pero también si vemos el punto de cómo estamos aquí en Juárez a lo mejor una 
persona que me quiera contratar preferiría que en lugar de llevar eso lleve unas materias 
más técnicas, por ejemplo que otra mecánica.. .una cosa así que le pueda servir más para su 
empresa que esto, pero eso también está mal, bueno.. .está bien para él porque.. .pues se va 
a producir para él verdad? Pero también está mal porque nos estamos olvidando de nuestras 
raíces, de nuestra cultura y todo eso.. .pero para mí en lo personal yo digo que sí, que sí está 
bien, o sea, la verdad, si me han interesado. 

Raquel. Licenciado en Comercio Internacional (9 de julio) 

¿Cree usted que existe alguna relación entre las materias de VS y su carrera? 
Yo digo que para uno darse cuenta de lo que pasa no? en el mundo... o sea, uno 

como, somos LINs se supone que el ambiente es internacional debe uno de estar más o 
menos...yo sí le doy relación, de que esté uno enterado de todo lo que pasa en el mundo 
verdad? Por ejemplo, hay cosas de México que yo ni sabía y digo...bueno ahorita yo ya 
estoy dando cuenta pues de cosas de la cultura de uno que uno ni sabe...yo no sabía nada 
de los mayas, de los mayas ni de los aztecas hasta ahorita me enteré en la clase y eso yo 
creo que lo vimos así a...a grandes rasgos...de...no sabía nada de la revolución, bueno sabía 
pero así a grandes rasgos pero no así tan bien... y yo creo que sí es importante estar 
enterada. 

¿Encuentra usted alguna utilidad de estas materias con su próxima vida profesional? 
Sí, porque...pues simplemente hasta para platicar, no creo que ninguna profesionista 

no pueda saber algo de su país, puede saber uno muchas cosas técnicas verdad? Pero cómo 
no va a saber algo de su país?, yo digo que sí, sí es importante. 

¿Encuentra usted alguna utilidad de estas materias con su vida personal? 
....Pues sí...porque...por ejemplo a mí no me importaba nada de los indígenas y el 

otro día que vi el video que nos pasó de Chiapas...uno se da cuenta de verdad de lo que 
están pasando ellos y muchas veces uno no...ni se acuerda de los pobres y ahorita digo 
pues...cómo es posible que no hagamos nada nosotros por ayudarlos aunque sea un poquito. 

¿Qué fue lo que menos le gustó de ellas? 
....Me gustó más la uno que la dos...no sé, será el profesor, pero se me hace como 

que...no le vaya a decir, pero el profesor es como sarcástico a veces y a veces como 
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que...me gusta que se haga la discusión pero que uno opine y se me hace como que él, él 
pregunta directamente y, o sea que uno tiene que hacerlo espontáneamente...pero lo que no 
me gusta de la materia, pues no...así de la clase, de la clase? Las lecturas se me hacen muy 
pesadas, las de humanidades dos, las de política, no me gustaron las de política y no les 
entendí la verdad...se aprende a lo mejor uno párrafos pero...es lo que no me gustó, las 
lecturas de política. 

¿Qué fue lo que más le gustó de VS en el mundo, en México y Latinoamérica? 
...Que uno puede opinar abiertamente...que uno puede opinar lo que uno piensa...el 

trabajo me gustó mucho porque aprende uno mucho, o sea, en poquito...por ejemplo yo en 
humanidades I hicimos uno de los egipcios y yo no sabía nada y ahorita ya tengo una idea 
general de lo que es y ahorita también en el que estamos haciendo nos está dando, sabes 
más...no sé, me gusta la presentación, me gusta. 

¿Considera que hubiera sido de mayor provecho para usted, haber utilizado el tiempo 
destinado a VS en materias específicas de su carrera que aumentaran el grado de su 
especialidad? 

...Pues yo pienso que no, que sí nos sirven las materias porque...porque es factible 
que uno salga y que tal vez haga una especialidad, una maestría, o sea, que pueda dedicar 
más tiempo a lo que es la carrera...pero no creo que vaya a ver de otra manera lo que vimos 
en la clase, o sea, que sí creo que, yo digo que no, que están bien dedicadas esas horas. 

Si estuviera en sus manos hacer cambios a las materias de VS, ¿qué aspectos quitaría 
y cuáles agregaría? 

Las lecturas se me hacen medio pesadas, no me gustan...o sea no quitaría el 
contexto...sino que más bien haría...cambiaría las lecturas por otras más fáciles...o....y yo 
agregaría más películas y más videos...yo me he fijado que cuando se hacen esas 
actividades sí vienen los alumnos porque son películas interesantes, cosas que uno no 
sabe...por ejemplo el video de Chiapas...estuvo un poquito largo porque sí era repetitivo 
pero sí era muy interesante y le agregaría más películas, ayudan mucho... a mí me gustaron 
mucho y sobre todo las de Valores uno. 

¿Por el contenido de la materia? 
Y o digo que también por el verano, tengo una clase a las 7 de la mañana y luego 

ésta y hacer tareas...se me hace muy rápido, como que no puede uno ver, bueno la verdad a 
mí me hubiera gustado, bueno ahorita ya la tomé...pero si la volviera a hacer mejor la haría 
en un semestre no en verano, se me hace mejor. 

Aldo. Ingeniería Civil (10 de julio) 

¿Cree usted que existe alguna relación entre las materias de VS y su carrera? 
Sí...al principio de carrera si...este...pues se me hacía una materia de 

relleno...este...pero independientemente de la carrera que uno estudie, los valores, estas 
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materias, es por desarrollo mismo, no por desarrollo de la carrera...este...yo creo que desde 
valores uno tuve un gran profesor y me gustó mucho la materia. 

¿La llevó en Monterrey? 
Aja...con Pedro Treviflo...este...te desarrolla tu criterio o te enseña tu criterio, por 

decir....no...abrir el periódico y sin saber dónde está el país, todo eso, y a tener una 
base...cómo criticar el periódico, eso lo aprendí...el profesor...este...no te lo dice tal cual, 
no, los voy a enseñar a leer el periódico, no, pero ya como que te das cuenta para qué sirve 
la materia. 

¿Encuentra usted alguna utilidad de estas materias con su próxima vida profesional? 
Pues también...nosotros, el choque de culturas o más bien el choque de clases 

sociales...entre un ingeniero civil y un albañil...por ejemplo ahorita es uno de mis objetivos 
en mi trabajo, o sea, aprender a cómo llevarme con los albañiles...me llevo muy bien con 
ellos, me pongo a pistear, me pongo a cotorrear con ellos y a veces hasta el mismo lenguaje 
que ellos tienen se me pasa y pues les doy confianza porque llegan conmigo y oiga inge 
aquí la regué...entonces eso es. 

¿Encuentra usted alguna utilidad de estas materias con su vida personal? 
Pues...yo desde chico mi padre, mis papas...nos llevaron por todo el mundo, 

viajamos un año, nos sacaron de la escuela...y eso fue lo que hicimos, viajar y...aún así me 
quedé con muchas dudas o sea, tenía 14 años, como que en ese momento...ahorita lo 
hubiera aprovechado más, pero aún así como que me quedó el interés de apreciar otras 
culturas...por qué en China comen gatos? O todo...o sea. 

¿Cree usted entonces que eso le da la oportunidad para seguir preocupándose por los 
valores culturales de otras personas? 

Más bien es desarrollo...poder uno sentirse persona...más o menos teniendo uno 
buenas bases, no tanto ocuparme de los mayas por ejemplo, o preocuparme ahorita de lo de 
Chiapas...es cierto, es una realidad...este...cómo me afecta? Cómo debo yo de 
preocuparme?...es como algo...una carrera aparte de la que tienes, pero ésa es mi carrera, es 
lo que forma mi persona...esas dos clases...a veces yo no estoy de acuerdo con el profesor 
porque ese profesor, E l profesor...a veces él opina y...Pedro Treviño también 
opinó...pero...bueno opinan cuando tienen que opinar, pero no se me hace bien que opinen 
los maestros...hay mucha gente en la clase que...pueden ser como los indígenas y 
Marcos...este...les puede decir muchas cosas y convencerlos, entonces este...eso no me 
parece y más bien que los enseñe a cómo ver las cosas pero que no les opine...que no 
manipule sus ideas. 

¿Por qué usted nunca decía eso en clase? 
Mmmm...es cosa que yo sé, que yo creo, pero no...no me pueden manipular, sí 

pueden llegar a inculcar verdad? Porque yo puedo decir ah! Pues está bien lo que está 
diciendo....ah! desde ese punto de vista yo no lo había visto...pero pues, no sé, a lo mejor es 
culpa de las otras personas que no abren el periódico todos los días, o no todos los días pero 
ya de perdida darse cuenta lo que sucede. 

¿Usted cree entonces que no es conveniente externar su opinión? 
No, no es que no sea conveniente sino que, no es que no me importe, sino no me 

atrae...yo a veces sí lo comento, o sea, una vez le comenté a una de mis compañeras, a 
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penas la conocí saliendo de la clase y le pregunté: cómo..qué te parece la clase? Y me dice: 
Pues sí está muy bien...y como que yo llego a descansar yo llego, o sea, de 9 a 2 de la tarde 
trabajo, estoy bajo el sol y ya, llego rápido a comer a mi casa y luego me vengo para acá y 
como que descanso y luego con aire acondicionado y todo y una buena conversación...te 
hace falta el café...pero yo creo que el maestro opina mucho...como que es socialista y 
luego yo le digo sí verdad? Qué bueno que ella como que se da cuenta de eso, yo no estoy 
contra el socialismo...el comunismo teóricamente es perfecto...teóricamente, pero por 
ejemplo, estás en un equipo de trabajo...todos somos iguales y trabajamos igual y no existe 
eso, unos van a faltar, a unos no les va a importar. 

¿Qué fue lo que menos le gustó de estas materias? 
...Sí, nada más lo de la opinión del profesor...si se le requiere, eso sí, pero así 

como...a lo mejor lo hace sin querer, porque a veces tienes una creencia... que los tratan de 
manipular, si estás opinando, a lo mejor como maestro...pues se le sale, o sea, pues es 
eso...yo sé que no me voy a dejar...primero pruebo a ver si tiene razón... este...no soy nazi, 
no soy algo exagerado, si veo por ejemplo de Federico Nitczhe...veo lo bueno... 

¿Y las lecturas en especial de estas materias? 
A bueno! Este...qué bueno que lo pregunta...hay lecturas que no...no sé, a lo mejor 

me gustarían otras lecturas...yo sé que es un tema, pero como que se nos imponen las 
lecturas para aprender de las lecturas, no para valorarlas, o sea, en vez de preguntar que fue 
lo que dijo ese autor de esa lectura mejor este...en qué cosas no estás de acuerdo con el 
autor, o sea, o tú cómo lo harías, o tú qué opinarías...si...no tanto y cuáles son los...si?...eso 
es algo también que me ha disgustado mucho...además hay algunas que son difíciles...por 
ejemplo las primeras, ya las demás son bien buenas y es muy importante yo si sé, más o 
menos he leído pero yo sé que me falta mucho. 

¿Qué fue lo que más le gustó de VS en el mundo, en México y Latinoamérica? 
. . .El desarrollo de mi criterio. 

¿Considera que hubiera sido de mayor provecho para usted haber utilizado el tiempo 
destinado a VS en materias específicas de su carrera que aumentaran el grado de su 
especialidad? 

No...no de veras, porque...es algo...que ayuda a mi persona o que ha aumentado en 
mi vida el interés no nada más a mi casa, a mi carrera o a mi familia sino que también a 
valorar otra cultura, es interesante ver a una persona que sabe, que está hablando, 
comentando algo con bases... este... y eso es bueno porque por ejemplo pues nosotros 
estamos en la edad en que empezamos a hablar de la política...en un grupo de amigos no? 
estamos en el Chihuahua Charlies...bueno ahí no se escucha, pero en un lugar, en un lugar 
que estemos así platicando y comenzamos a comentar de política no? y algunos no saben ni 
lo que están diciendo, o sea, no tienen ni...no saben ni la definición de capitalismo, no 
saben en qué se están apoyando para...a mí se me hace que ustedes lo escuchan de sus 
papas y vienen y lo dicen aquí, o sea, el papá está diciendo México va tal y ellos dicen 
México va tal, entonces es una grabación, no saben lo que están diciendo y eso es 
algo...no...el tema política no es un tema muy sencillo de resolver, claro que no, pero de 
todos modos afecta directamente...afecta, a mí, no que me apasione la política pero si...si 
me enojo. 
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Jesús. Ingeniería Industrial y de Sistemas (10 de julio) 

¿Cree usted que existe alguna relación entre las materias de VS y su carrera? 
Pues se me hizo raro...como ve uno el plan de estudios y dice para qué, o qué tanto 

lo necesita uno... hubo buenos comentarios y malos...por ejemplo hubo amigos que se les 
hacían aburridas, tediosas que pues...simplemente pues para alcanzar promedio...y había 
otros que sí les interesaba mucho, que decían pues son temas que son muy generales, yo les 
he escuchado mucho pero que a la hora de profundizar más en ellos me he dado cuenta de 
que me hacen reflexionar...entonces...este...me han gustado. 

¿Usted ha estado haciendo las dos materias simultáneamente...qué opina, cómo se ha 
sentido? 

-Me ha gustado mucho, me gusta mucho, de hecho a mí...me gusta mucho la 
historia, me gusta mucho muchos temas de que se han hablado, me gusta y...sobre todo 
pues...por ejemplo las lecturas se me han hecho muy interesantes y puede contrastar, por 
ejemplo la vi ahorita en Valores uno lo puedo utilizar en Valores en México...me ha servido 
porque lo tengo muy fresco...inmediatamente lo relaciono: ah!! Lo que está pasando aquí en 
México es por esto que pasó en el mundo, en tal lado...y entonces luego luego hago la 
relación. 

¿Qué fue lo que menos le gustó de ellas? 
....Ay! que a veces es muy tediosa...o sea, la forma, no sé si su forma, sí está 

interesante lo que platica, tal vez la poca interactividad que puede haber...yo creo que puede 
ser mucho más dinámico...no sé... que hagamos grupos pequeños y comentemos y 
conocemos a la misma gente, porque a veces toca de que usted los ha visto pero que la 
gente siempre se juntan, siempre las mismas, entonces, este...tratar de hacer grupo de que 
tú, tú y tú formen un grupo ahorita, así de que...el maestro los diga al azar, para poder 
conocer lo que piensan las otras personas, porque muchos cuando está todo el grupo así 
como que se cohiben y cuando están en grupos pequeños pueden soltar más sus ideas y 
opinar mejor...pero así como que, siento que de repente pues dos o tres monopolizamos la 
plática y los otros no quieren hablar...respecto al contenido de las lecturas se me han hecho 
muy padres...muy interesantes aspectos y cómo los tocan...son muy críticos y muestran 
como... no sé, yo muchas cosas no las sabía verdad? Y me han hecho ver...por ejemplo de 
la Colonia cómo estaba formada, por qué, cuáles fueron sus raíces, qué pasaba con los 
antiguos señores...entonces se me han hecho bien padres las lecturas, bien interesantes. 

¿Encuentra usted alguna utilidad de estas materias con su próxima vida profesional? 
Sí...estamos dentro de una sociedad que no nada más necesita que la gente esté 

mecanizada y que sabe bien su trabajo y que...de su trabajo a su casa, sino que también a la 
hora de participar en su comunidad nos ayuda a entender precisamente que cada quien tiene 
puntos de vista diferentes...que no vamos a pensar igual todos y que debemos respetar a los 
demás por cómo piensan, lo que creen...pero tratar de juntar esas ideologías para hacer algo 
en común...en este caso sería trabajar por México y es algo que... por ejemplo...es algo 
que...por ejemplo yo lo veo en el hecho de entender más al trabajador, si yo quiero trabajar 
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en una empresa y hay muchos obreros, entender su situación, o sea, van a ganar un salario 
mínimo...ganan veinte pesos al día...cómo les vas a exigir demasiado a esas personas si a 
ellas no se les retribuye como debe ser...entonces pensar más en ellos, en personas como lo 
que son, seres humanos y as eso me ayuda mucho esta materia, ver esas situaciones que a 
veces uno está....externas y pues yo quiero hacer mi vida y mi trabajo y todo y que ellos 
trabajen como burros. 

¿Se podría decir entonces que hay un momento en que se mezcla la utilidad de la 
profesión y la utilidad en la vida personal? 

Sí puede serlo, sí puede ser una concientizadora, yo creo que de los valores hasta 
cierto punto de nuestra vida han sido bien marcados pero...muchas veces nos cerramos a las 
ideologías, a otras personas que...entonces yo creo que este tipo de materias lo que hacen es 
despertarnos de este letargo en el que caemos porque la escuela nos bombardea, nos 
bombardea de ideas, ideas, ideas y no hay una conjunción de todas esas ideas y ya cuando 
las llegamos a ver juntas es cuando realmente las entendemos y es realmente cuando yo 
creo que es más que nada que tomamos conciencia...yo he estado haciendo esto por mucho 
tiempo y me he dado cuenta que vivimos demasiado rápido en una rutina, constancia que 
padecemos...que no razonamos lo que está sucediendo, entonces este tipo de materias, no es 
rollo, no creo que nos creen valores nuevos simplemente nos van a despertar aquellos que 
ya tenemos y a pensar si podemos llegar a adquirir otros. 

¿Qué fue lo que más le gustó de VS en el mundo, en México y Latinoamérica? 
...Pues me gusta que tocan diferentes aspectos, toca el religioso, el político, de los 

diferentes aspectos del ser humano y sobre todo que se da una serie de posturas...que no se 
toma una línea específica sino que muestra ideas, se discute sobre ellas, como las lecturas 
que nos dan citas de personas que dijeron tal cosa y el mexicano y este tipo de 
pensamientos que trae de las personas, es lo que me ha gustado mucho. 

¿Considera que hubiera sido de mayor provecho para usted haber utilizado el tiempo 
destinado a VS en materias específicas de su carrera que aumentaran el grado de su 
especialidad? 

No...pues...claro que es un complemento, es como la ingeniería y la licenciatura que 
mucho dicen que hay que separarlas, que ya cada quien esté en un campus...pero no, no 
creo que sea posible pues sería tonto decir así nada más pues robotízate y ya...será porque a 
mí me ha gustado mucho todo lo que es el ser humano y la forma de pensar y todo eso, pero 
yo creo que...yo no lo veo como una pérdida de tiempo, a mí me gusta y a veces hasta me 
paso y como me apasiona mucho, por eso lo veo como algo interesante y algo que tiene un 
valor importante. 

Si tuviera en sus manos hacer cambios a las materias de VS, ¿qué aspectos quitaría y 
cuáles agregaría? 

A y pues que...yo creo que sí, es importante que se debata de repente...más debate, 
porque como le digo, por ejemplo...yo hablo y digo mi punto de vista pero hay gentes que 
no lo dicen que no externan su opinión...yo digo lo que pienso y yo tengo mis ideas 
religiosas, soy protestante y o sea, me pueden catalogar de repente de tal forma, de tal cosa 
porque hablo no? y de repente pueden decir: ay pues mira qué fanático nada más habla él, 
pero otras personas no dicen...entonces ¿por qué no lo hablan?, o sea, ¿por qué tienen 
miedo? porque no lo pueden expresar, o por qué se burlan, entonces hace falta eso, esa 
interacción entre los alumnos...me agrada mucho conocer gente, su opinión porque pues a 
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fin de cuentas es la forma de trabajo, es para que interactúes con otras personas, para que la 
comprendas, a lo mejor tiene problemas, de repente hay mucha presión y eso afecta cómo 
trabaje y hay que entenderle y si es posible apoyarla, ayudarla, entonces hay que tratar de 
conocer a las personas porque muchos la ocultan por temor o porque... entonces a mí me 
gustaría eso...que aumentara la interacción entre los alumnos porque de repente el profesor 
habla mucho y cierto, es necesario en algunos temas pero también es necesario eso de crear 
que las personas hablen...y le quitaría...no pues nada, el material se me hace padre, muy 
apto, los videos. 

Fernando.- Contador Público. (10 de julio) 

¿Cree usted que existe alguna relación entre las materias de VS y su carrera? 
A mi me han gustado mucho las materias, en verdad que este...me interesó mucho 

desde el primer semestre, sino que siempre me ha interesado mucho lo que es la historia y 
más cuando se está llevando a la práctica porque el hombre se da cuenta de lo que hizo y de 
lo que puede hace o pueda cambiar a través del tiempo porque si no lo analizamos bien y si 
no sabemos qué son las cosas pasadas pues.. .¿qué es lo que?.. .es como empezar de la nada 
verdad? Así lo veo yo, por eso sí me ha interesado mucho y me gusta mucho, o sea, cada 
vez que leo algo.. .y además, o sea, me gusta mucho la historia pero también reciente, o sea, 
no a fondo o muy atrás y siempre lo mítico que tiene y la verdad que tiene, o sea,.. .saber la 
verdad de las cosas no nada más así, la plática...y la materia en sí se me hace bien 
importante para cualquier carrera. 

¿Encuentra usted alguna utilidad de estas materias con su próxima vida profesional? 
Pues...sí porque en primer lugar...no sé...se me afigura que es algo que...que al 

inculcarte todo esto si realmente, si realmente le encuentras el sentido por decir a los 
valores a lo que ves en historia, los valores y su aplicación y todo esto pues creo que no 
nada más que lo vaya a practicar en mi carrera sino que en mi vida verdad? Porque 
pues.. .ser un poco mejor este.. .guiarte un poco por valores, o a lo mejor pensar dos veces 
si vas a ser corrupto, como en CP se puede prestar mucho verdad a la corrupción verdad? 
Tan siquiera verlo desde dos puntos de vista y no que si no tienes ese punto de vista y no lo 
llevaste a cabo verdad? Como si a lo mejor no llevan estas materias, pues...se te van 
olvidando que existe todo esto, tanta corrupción y lo que hemos hecho en el pasado, los 
errores por lo que estamos aquí verdad? Pues porque es por el pasado que nos legaron y yo 
lo veo así verdad? 

¿Encuentra usted alguna utilidad de estas materias con su vida personal? 
Sí, si creo que me ha aportado, siempre como que...yo pienso que te empiezas a 

distraer y meter en la realidad que estás viviendo verdad? A lo mejor empiezas a luchar 
por.. .pues ahorita lo que estamos viviendo verdad? E l mundo que estamos viviendo ahorita 
en el que tienes que luchar...este...como puedas o pegar a lo mejor con garras y aquí es 
como cuando te dices "hay otras cosas verdad?" este...y pues tan siquiera te hace ver y 
acordarte y acordarte pues de que sigas una práctica así, y de que hay otro... no nada más 
es llevar a cabo los negocios y llevarlos a cabo como se dedica la empresa y olvidar la 
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moral que también logre llevar, no sé, que se aterricen las materias dentro de nosotros, no 
sé, sí se me hace muy importante. 

¿Qué fue lo que más le gustó de VS en el mundo, en México y Latinoamérica? 
... pues, pues lo que se ha tratado de problemas políticos y económicos, esas son las 

dos cosas que me han gustado más, en ya sea cualquiera de las culturas que se han tomado, 
puede ser que también un poco en la religión pero mayormente lo que tomamos en 
cuestiones políticas y económicas que vimos a través de toda la historia, el hombre y su 
funcionamiento y cómo han llevado a cabo y por qué lo han llevado a cabo.. .este...y hasta 
ahorita donde estamos...claro que todo va ligado y yo creo que aterriza a ese mismo fin 
aunque sea religión...ahorita pues todo...pero me ha gustado, o sea, no sé cómo explicar 
que, que hemos llegado a ese fin con una ideología en valores en todo y a lo mejor podía 
hacerse más por llegar a la vida. 

¿Qué fue lo que menos le gustó de ellas? 
.. .Este.. .mmm.. .no sé qué pensar.. .sino que, una cosa, en todas las clases, en todas 

las clases que dio, por ejemplo ahorita como la estamos llevando con el profesor, eh...lo 
único es que no me gusta que un profesor muchas veces como que se someta a sus 
opiniones personales, o sea, que haga relucir sus opiniones personales, se me hace bien 
fuerte eso, no sé por qué siempre en cualquier materia, o sea, sea la que sea, este, cuando un 
profesor dice sus opiniones personales, pienso que la gente luego luego, o sea, capta eso y 
se mide en lo que dice... no hay participación, o por decir, yo ya puedo decir en una tarea, 
ya sé cómo darle al diez, me entiende?, cómo llegarle, y yo pienso que un poquito ha 
pasado en esta materia, o sea, a lo mejor, si no que.. .me imagino que es bien difícil, que es 
bien difícil de repente ser, o sea, estar en un punto medio verdad? O sea, pero siempre en 
todas las clases que me ha pasado, o sea, en todas las clases que tengo si el maestro toma 
ese punto, no sé eso es lo único que no me gusta de esta materia.. .poquito, no mucho, 
pero...o sea, pero lo capto. 

De su trabajo de investigación ¿qué nos puede comentar? 
.. .A los dos ha sido de que.. .este un poco menos pero.. .eh.. .pues es que va ligado 

todo verdad? Pues uno trae sus intereses y sus compañeros traen otros o lo que sea, en el 
pasado creo que le echamos muchas ganas y hasta nos desgastamos por el trabajo, fue 
muchísimo trabajo y fue... acabamos muy emocionados con el trabajo, 
así.. .emocionadísimos... o sea, nos gustó mucho en sí y participamos muy bien.. .claro nos 
conocíamos entre los tres pero al final conocimos muchas cosas...dormíamos juntos, 
comíamos juntos, o sea, en E l Paso, en UTEP, bueno y en este pues un poquito menos 
verdad? Porque es más rápido como se lleva a cabo, en sí este...esta materia...bueno en lo 
personal a mí me ha gustado mucho y creo que me ha llegado. 

Y las lecturas ¿cómo las ha visto, cómo las ha sentido? 
.. .Este.. .creo que hay muchas que sí me llaman mucho la atención y que.. .pero en 

veces creo que he leído, o sea, lo digo como punto de referencia.. .muchas veces yo en lo 
personal he leído otras que a lo mejor se simplifican más y llegarían más, o sea, es difícil 
buscarlas pero creo que sí las hay, hay muchas que me han gustado mucho, y unas que veo 
que este...por decir las primeras que leímos, este aquí fueron de política y en sí me 
interesaron porque se me hizo bastante complicadas las lecturas pero me interesó porque, 
por eso mismo, porque creo que a veces queremos leer casi los comics verdad? Pero 
muchas veces, no sé, es que como yo me he sentido muy allegado con la materia o sea, yo 
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así, deveras, he tomado ese punto de vista maestra no crea que.. .así mucho mucho, y este, y 
porque cuando hicimos el trabajo pasado me acuerdo que hasta fuera de clase 
comentábamos las cosas, o sea, cuando andábamos allá con el santa clos llegaban temas, 
tratados en clase y todo, me entiende, o sea, nos allegamos bastante a la materia y pienso yo 
que es tan importante...que como hay muchas gentes...así como el otro día que 
comentaban: no pues que a mí se me hace esta materia que ni al caso o cosas así y me 
preocupa, como que veo si no les interesa lo que da la materia verdad? O sea, cómo aterriza 
esa gente al mundo verdad? En la práctica, se van, se van esas gentes...se me hace muy 
importante, si no le interesó la materia, una partecita chica de la materia, si no fue política, 
u otra cosa, digo, la cultura se perdió y el hombre se va a ir a ser económicamente activo así 
nada más, me entiende, así lo veo yo y pienso que muchas veces, o sea, yo oía de los otros 
grupos que ni al caso las lecturas y ni las debemos leer, muchas veces pienso que porque 
estaban complicadas y me acuerdo que Daniel y yo dijimos un día.. .Daniel y yo formamos 
un grupo y dijimos: no pues vamos...hay muchos a lo que se les hacen complicadas y así 
nos pusimos, vamos a hacer la lectura y luego tú y yo leemos las primeras seis hojas, las 
resumimos y ya, o sea, van a captar de qué se trata todo esto y nos juntamos un chorro y 
todo mundo me acuerdo que Rebeca Wisbrun.. .un chorro que éramos.. .captaron todo que 
era la materia...lo que no habían entendido en una sola lectura, un día me dijo Rebeca: es 
que yo leo una y no le entiendo una sola palabra, o sea, no le hallaba el sentido de estar 
leyendo, entonces nos quedamos Daniel y yo...pues por qué? Entonces dijimos...yo creo 
que Daniel se interesó también mucho por la materia y a Daniel le interesa también mucho 
eso.. .es difícil que pases por esta materia y no le encuentres sentido... 

¿Se acuerda para cuál tema fue para el que se juntaron? 
Para el.. .es que el primero fue el de filosofía y ese fue el que para mí.. .ese tema fue 

para el que nos juntamos para el final, o sea, los últimos días fue cuando nadie entendía 
nada y Daniel dijo: no pues vamos a hacer algo y si resumes todo pues vas a captar 
más...como lo hicimos en clase... van a captar más porque en primer lugar no se van a 
poner a leer veinte mil lecturas, si no les interesó la primera pues menos las otras verdad? 
Entonces dijimos vamos a juntarnos y todo eso y nos juntamos...pero yo creo que a todos 
nos interesó, lo político, lo económico y que todo mundo...todos quedaron muy 
satisfechos, o sea, subrayamos en las hojas, cada quien agarraba un tema, por decir, y 
éramos por decir siete personas y cada uno resum...que era lo más importante de tu 
lectura.. .resumía lo que había leído y luego decía en tal hoja está esto y luego si lo vuelves 
a leer todo...ahí te guías, es lo más importante y así lo hicimos y nos salió...pues creo que 
después, o sea, nos resultó muy bien. 

Si estuviera en sus manos hacer cambios a las materias de VS, ¿qué aspectos quitaría 
y cuáles agregaría? 

Quitaría y agregaría...híjole es que para mí esto es...se me hace tan interesante y 
tan extenso que le agregaría mil cosas, es más yo me arrepentí de haberla tomado en 
verano, esta materia, o sea, pienso que.. .debe tomarse en un semestre completo, para mí así 
es, hay materias que no son de verano verdad? Yo hubiera tomado mejor una matemáticas 
en verano que esta materia y este... qué le agregaría? No sé por qué, a lo mejor que en todo 
el semestre se leyera un libro práctico a lo que se está viendo en cuestión...algo...a lo 
mejor es difícil encontrarlo pero que tuviera algo de todo esto verdad? O sea, durante el 
semestre y luego ir viendo qué leyó, algo así más suave...y quitaría...pues no realmente 
quitar, quitarle algo pues no...porque a lo mejor a alguien no se le hacen interesantes los 
problemas políticos o económicos pero a lo mejor hay un filósofo por ahí y le van a llamar 
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la atención porque no le interesaba, o a otro también el arte pues como que el interés de 
esta materia, algo de valor van a encontrar todos. 

¿Considera que hubiera sido de mayor provecho para usted, haber utilizado el tiempo 
destinado a VS en materias específicas de su carrera que aumentaran el grado de su 
especialidad? 

No...de ninguna manera lo hubiera visto así porque cada vez que veo algo así, o 
sea, ya en la materia ésta.. .pero también son muchas veces híjole.. .o sea, en esta materia es 
cuando realizas qué diferencia es la educación, el significado de la educación, el que un 
profesor le interese su materia, que la esté dando con felicidad...me acuerdo cuando yo 
estuve en el Teresiano, me acuerdo que el profesor que me dio historia a mí, o sea, él quería 
y se sentía parte de la historia.. .él se profundizaba y cada vez que ha pasado eso, yo me he 
interesado más por cuestiones mexicanas...y te enfrentas un poco más a la realidad que 
muchas veces no la captamos, o sea, no sé...hay tantas cosas ahorita, como que no nos..si 
allá, con que uno se salga un poquito del medio en que está, o sea, es una cosa que...están 
pasando muchas cosas verdad? Y si no aterrizamos, yo pienso, con una materia así, es más, 
hasta te sorprendes de que en el Tec de Monterrey hay una materia.. .porque muchas veces 
veo que...como que siento que...pues el Tec está enfocado hacia...pues si, tiene un 
enfoque muy económico verdad? Pero pues al aterrizar esta materia se da cuenta uno si 
estas ciento treinta horas se aprovecharon, si le llegaron al alumno va a hacer un cambio, 
pienso que sí, que sí va a ser un cambio significativo para cualquier persona, creo que de 
allí viene la falla de México, o sea, y de cualquier país, si no seguimos en búsqueda de esos 
valores o cultura, algo espiritual no nada más lo práctico, vamos a ser un sistema que va a 
avanzar.. .esta materia me ha hecho pensar mucho. 

Armida.- Licenciado en Administración de Empresas. (10 de julio) 

¿Cree usted que existe alguna relación entre las materias de VS y su carrera? 
Pues...o sea, no tiene mucho que ver pero es una materia como que nos ayuda a 

darnos cuenta en el panorama en que vivimos...porque muchas veces por 
ejemplo...este...a mí esta materia se me hace muy interesante, se me hizo más interesante 
la de Valores en el mundo pero por ejemplo yo no estaba muy informada en cuanto a los 
indígenas y ahora sí.. .son materias que nos ayudan a pensar. 

¿Encuentra usted alguna utilidad de estas materias con su próxima vida profesional? 
O sea, para ser más humana no? pensar más en otras personas. 

¿Encuentra usted alguna utilidad de estas materias con su próxima vida personal? 
Pues tiene relación, o sea, pensar en todos y no centrarte de pensar en ti nada más y 

pensar en.. .por ejemplo en otras culturas, aún en nuestro mismo país, en nuestras raíces y a 
lo mejor tratar de hacer algo por ellos, no sé, no vivir solamente en nuestro, en nuestro 
globito y si estamos muy bien pues...no enfocarnos nada más en nosotros sino también 
darnos cuenta que... 

¿Qué fue lo que menos le gustó de ellas? 
Las lecturas.. .bueno.. .hay algunas que ya se me hicieron más interesantes, pero las 

primeras que leímos muy difíciles de aprender y aparte son muchas.. .están tan complicadas 
que voy leyendo y ya voy como en la tercera hoja y ya no me acuerdo lo que decía al 
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principio...perro no se me queda nada, no retengo nada y también en Valores uno...pues 
son un chorro hay veces que ni las leía todas.. .tampoco me gustó que pongan las películas 
a otra hora porque no... 

¿Pero le gustaron? ¿le sirvieron para comprender algo de lo que estaba viendo en 
clase? 

Sí, por ejemplo una película que me gustó mucho...la de Gertrudis Bocanegra me 
gustó mucho y la de Marcos...por ejemplo yo ni me había dado cuenta de que había 
habido una invitación para esa convención.. .sabía que existía la guerrilla y todo pero... 

¿Qué fue lo que más le gustó de VS en el mundo, en México y Latinoamérica? 
De valores uno toda la información es muy interesante y de aquí pues también... 

¿Y de su trabajo de investigación? 
Me gustó mucho, tenía mucho miedo de hacer el trabajo, estaba histérica y Juan me 

decía: está bien fácil, espérate...y lo empezamos a hacer y este sí, sí aprende uno 
mucho...como que al principio el tema pues sí se me hacía interesante pero no..y ya 
conforme íbamos leyendo pues ya super padre lo que conocimos...y en este ya estamos 
leyendo los libros y este... 

¿Usted cree que cuando participan en su trabajo hay un mayor interés hay...? 
Sí.. .porque por ejemplo en otros trabajos que no te revisan tan a fondo pues uno los 

hace y ya, pero en estos.. .y porque tú mismo escoges el tema también o sea, tú sabes que es 
algo que se supone que te debe interesar porque.. .sí te metes más a fondo. 
¿Considera que hubiera sido de mayor provecho para usted, haber utilizado el tiempo 
destinado a VS en materias específicas de su carrera que aumentaran el grado de su 
especialidad? 

No, porque las materias de L A E , a mí me parece que no tienen mucho que ver con 
L A E . . .yo más bien le tenía miedo al trabajo pero algo que me gustaba es que no tenías que 
apuntar y puedes estar tranquilamente atendiendo la clase sin preocuparte. 

¿Cree usted que lo que aprendió en su trabajo le va a servir ahora, y le va a servir 
para después? 

Sí, sí creo, porque pues como que te ayuda a tener una mente más abierta.. .y a lo 
mejor el que hayamos hecho un trabajo sobre la cultura árabe en parte ya no nos asusta 
investigar de otras cosas, se nos va a hacer algo más sencillo. 

Roxana.- Ingeniería en Sistemas de Información. (10 de julio) 

¿Cree usted que existe alguna relación entre las materias de VS y su carrera? 
Ninguna...yo pensé ninguna...aparte, o sea, bueno al principio como que dije: 

bueno y esta clase qué tiene que ver?...no me imaginaba para nada, me imaginé que era 
como historia y cosas así...cultura general verdad? Y después que me dijeron que no, y 
tienes que hacer una presentación al final y no sé que, y super detallada...uy! Dije: no que 
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miedo y de hecho sí la estuve posponiendo así como lo más que podía, lo más...y ya 
cuando la llevé la otra, la del mundo, no pues.. .super padre me gustó mucho. 

¿Encuentra usted alguna utilidad de estas materias con su próxima vida profesional? 
. . . .Yo creo que sí...primero porque o sea, aprendes muchas cosas...que te 

enseñaron cuando estuviste en primaria, en secundaria y en la prepa pero que, la verdad, 
como que no le das importancia cuando estás allí y ahorita como que ya le ves más 
aplicaciones, aparte tienes comparaciones con lo que está pasando en la actualidad.. .con 
muchas cosas no? pero aparte te amplía mucho el criterio, o sea, como que a esta edad yo 
creo que ya podemos tener un criterio de lo que pasa en otras partes y lo que nos pasa a 
nosotros y. . .pues ubicarnos no? en la realidad que vivimos y que todavía nos falta mucho, 
espero, por vivir. 

¿Encuentra usted alguna utilidad de estas materias con su vida personal? 
Sí, yo creo que sí...por ejemplo en la otra, en VS en el mundo...este...entendí 

muchas cosas de otras culturas que no entendemos y en ésta lo que me ha gustado mucho es 
que a mí me apasionan mucho estas cosas de política y cultura y esas cosas...entonces o 
sea, el comentarlo y platicarlo con otras personas pues te amplía la visión y este.. .sí, o sea, 
yo llego a mi casa y platico...y ahora fíjense que aprendí que no sé que y a mi papá que 
también es político, le encanta, entonces tenemos mucho tema de conversación y pues fíjate 
para que lo que está pasando no te pase o.. .pues cosas así verdad? Muy interesante. 

¿Qué fue lo que más le gustó de VS en el mundo, en México y Latinoamérica? 
Y o creo que las investigaciones...porque o sea, es algo en lo que ya te metes tú, 

aprendes por ti mismo y te das cuenta de que andas perdido muchas veces en el 
mundo...este...puedes aprender a lo mejor lo que aprendemos en el salón pues leyendo o 
platicando o lo que sea, pero la investigación es algo en lo que tú te metes y desarrollas y 
armas todo.. .como que lo sientes como un hijo no? así como que.. .sí.. .así como que: yo lo 
hice! Estamos haciendo la investigación de los niños de la calle y este...la verdad yo no 
tenía ni la menor idea, yo me fui con la finta del tema porque alguien en el equipo dijo 
vamos a hacerlo de los niños de la calle, no me imaginé que fuera a ser algo tan 
impresionante, cuando menos a mí, no sé si soy muy sensible o qué, pero por ejemplo el 
primer día fuimos a la Procuraduría de la Defensa del Menor y este.. .yo salí de allí con el 
alma...así...que ves a niños golpeados que ves...este...allí en el albergue bebecitos que 
están abandonados.. .te concientizas, cómo es posible que viviendo en una ciudad no te des 
cuenta de todas esas cosas no? y ahora que ya nos enfocamos más a lo que es los niños de 
la calle.. .este.. .pues cosas que ni me imaginaba, por ejemplo mi actitud antes con los niños 
que limpiaban los vidrios era: ya quítate! Quítate! No me molestes! No me ensucies el carro 
y...ahora los veo y deveras siento así, un nudo en la garganta, como que no nos damos 
cuenta de lo que hay detrás de esos niños.. .o sea, no andan ahí porque anden en la vagancia 
nada más.. .a lo mejor muchos sí porque les gusta, pero...pero traen problemas 
desde.. .mucho más y este.. .han sido experiencias bien padres, o sea, desde el contacto con 
las organizaciones que ayudan...investigar pues quién ayuda y qué hacen...y demás...las 
posturas que ellos te presentan de que...pues no, hay veces que no se puede hacer nada y 
esas cosas y por ejemplo el contacto que hemos tenido nosotros con los niños ya en las 
entrevistas que les hemos hecho...este...de hecho ahora tenemos una cita para ir a comer 
con unos niños a las cinco de la tarde porque yo ayer llegué y los entrevisté y se portaron o 
sea, bien lindos conmigo y les dije, yo mañana los invito a comer y dije pues unos burros o 
algo así y me dijeron: bueno pues para venirnos arregladitos eh? No! pues no! no! ay como 
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que dije no? y cuando le platiqué a mi equipo y les dije bueno mañana vamos a comer y me 
dijeron: qué, al Montana? No! les digo...tampoco! Se me hizo algo así como que bien 
bonito el detalle y ahorita por ejemplo Issac me estaba haciendo burla porque ayer le 
decía.. .es que mira pobrecitos, qué lindos que no se que: oiga pues ya a todos los ve como 
que que lindos! Pero es que sí...o sea, traen problemas bien serios deveras, que yo jamás 
me imaginé... 

¿Podría decir que esto la ha acercado a una realidad que antes... 
Sí.. .definitivamente, sí totalmente.. .este.. .yo creo que yo he batallado un poco para 

asimilarlo, o sea, todas las cosas...igual a lo que hemos visto en las clases, por ejemplo los 
indígenas y todas esas cosas, porque yo salgo de las clases muda, deveras, así como que 
cómo es posible que esté pasando todo esto y aparte de que no damos nada.. .ni siquiera nos 
damos cuenta.. .esto va a cambiar totalmente mi vida personal.. .de hecho ahorita les estaba 
diciendo que yo no he hecho mi servicio social y ahorita se me antoja mil hacer mi servicio 
social allí y si no se pudiera por ejemplo allí en alguna organización así para poder ayudar a 
la gente que a lo mejor no tiene nada que ver con mi carrera pero... yo creo que sí te abre 
mucho...pues el panorama, o sea, tu vida y obviamente te tiene que ayudar en el futuro 
no?... 

¿Qué fue lo que menos le gustó de estas materias? 
A y leer tanto! Se me hace., a lo mejor en el semestre normal como que te la llevas 

así más calmada pero.. .sí, sí son muchas lecturas, así como que.. .y.. .me gusta mucho leer 
pero se me hace como que algunas tienen lenguaje así muy.. .o a lo mejor mi léxico es muy 
estrecho verdad? Pero se me hace que algunas están así tan enredadas que son muchas 
vueltas, muchas vueltas sobre lo mismo que.. .se te va la idea de lo que estás leyendo, es lo 
que no me gusta, o sea, las últimas lecturas por ejemplo que leímos estaban claras pero las 
primeras no.. .me perdí. 

¿Considera que hubiera sido de mayor provecho para usted, haber utilizado el tiempo 
destinado a VS en materias específicas de su carrera que aumentaran el grado de su 
especialidad? 

.. .Yo creo que para todo hay tiempo no? a mí, la verdad es que estas clases me han 
encantado, o sea, se me han hecho muy útiles, entonces como que no siento que las horas 
que le dedico sean una pérdida de tiempo ni mucho menos, yo creo que las clases que 
llevamos en nuestra carrera por ejemplo, pues también les dedicamos a lo mejor la misma 
cantidad de tiempo que haciendo programas y esas cosas y a lo mejor por eso la escogí en 
verano, o sea, porque dije a esta dedico el tiempo de verano, o sea, cuando no tenga otras 
cosas que me quiten a lo mejor interés o que no tenga tiempo, o sea, que como me han 
gusta no he sentido así que.. .que me afecte. 

Si hubiera estado en sus manos hacer cambios a las materias de VS ¿qué aspectos 
quitaría y cuáles agregaría? 

. . . A lo mejor le quitaría las lecturas, o sea, no las lecturas en sí, sino la manera en 
que se presentan las lecturas, hacerlas más sencillas, con el lenguaje más coloquial y qué le 
agregaría? Pues a lo mejor algo más así como debate, se me haría interesante porque me he 
dado cuenta que habernos, hay bueno...yo hablo mucho en la clase verdad? Pero hay 
mucho que no participan, o sea, si no se les hace la pregunta sí como y tú qué piensas? O 
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sea, no sale la iniciativa de decir...ah pues yo pienso que...entonces a lo mejor como que 
un debate provocaría pues más participación y que fuera más así todo el grupo...a veces 
siento como que nomás unos cuantos ahí redundamos... se me hace muy 
interesante...este...digo no sé para qué sea su investigación verdad? Pero se me hace algo 
como que bien padre sí, o sea, que aparte de todo o sea, así como que una clase más sino 
que les tenga...como que usted como que les está dando otro matiz...(es una lástima que 
no haya grabado la última parte de la plática con Roxana donde ella me comentaba todos 
los lugares donde han andado, lugares considerados "peligrosos" en nuestra ciudad y que 
ellos acostumbran andar...yo le preguntaba porque anoche anduvieron hasta las dos de la 
mañana, yo le preguntaba si sus papas saben en dónde andaba y dice: "no, no saben y mi 
papá si sabe me mata " dice "porque se van a preocupar muchísimo, mi mamá desde hace 
tiempo me puso un celular para saber dónde estoy y anoche cuando regresé al carro tenía 
una llamada de mi mamá, yo me comuniqué y mi mamá estaba muy asustada...sin 
embargo, yo creo que cuando vean mi trabajo, nuestro trabajo va a valorar lo que estamos 
haciendo y si estuvieron enojados o si se enojan en dónde ando investigando se les va a 
disminuir el enojo y su preocupación "... otra cosa que me comentaba es que los primeros 
días ella se sentía destrozada pero ahora ya puede ver todo con más frialdad, pero esta 
frialdad es relativa porque se ha convertido en un deseo de ayudar y comprometerse con 
los niños de la calle). 

Leonel.- Ingeniería en Sistemas de Información (11 de julio) 

¿Cree usted que existe alguna relación entre las materias de VS y su carrera? 
Yo me llegué a preguntar qué tenían que ver estas materias con mi carrera...al 

principio del semestre, así como que... oye, para qué voy a necesitar humanidades uno y 
humanidades dos y bueno primeramente dije: qué son humanidades uno y humanidades 
dos? Y ya me dijeron...no pues son Valores socioculturales en el mundo y la otra es en 
Latinoamérica y en México...bueno, y eso para qué a mí? ¿qué me va a acarrear no? ¿qué 
me va a traer? Y pues la verdad me di cuenta, me he dado cuenta que...pues que estaba 
muy mal la verdad en pensar que no me iba, que no iba a aprender nada de esas clases, pues 
sí es algo...es algo que no debí haber pensado...pues no sabía en realidad la calidad de 
clases que se iban a impartir y pues lo que íbamos a ver.. .pues la verdad a mí, las dos 
materias se me han hecho muy completas y.. .y me han hecho más susceptible a las cosas 
que pasan. 

¿Encuentra usted alguna utillidad de estas materias con su próxima vida profesional? 
De hecho sí han afectado mi vida...pues no porfesional sino ahorita estudiantil 

porque con el simple hecho de que te haga ver el panorama de afuera así...no que tú estés 
adentro sino de afuera, que no te involucres, porque uno como que se acostumbra a ver los 
problemas, los errores de la gente, los errores de uno mismo, se acostumbre a ver lo malo y 
ya no lo ve malo y como somos tan materialistas y tan acostumbrados a lo material 
pues...las cosas que pasan en, cosas que nos pueden afectar sentimentalmente ya no las 
vemos tan malas, ya no nos afectan, entonces la verdad esas dos clases me han hecho ver 
así, ponerme afuera de los acontecimientos y hacerme más susceptible a esos 
acontecimientos y ver, ver pues que la estoy...en que estoy fallando y de hecho, digamos, 
un ejemplo, con su clase, con la de humanidades uno, pues yo tenía la cosa de eso de que 
pues de no tirar basura pero no la tenía tan arraigada y ahora no, no, no, la verdad lo menos 
que hago es tirar basura...un ejemplo de que sí me ha afectado y pues se hace uno más 
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sensible verdad? Yo me he hecho más sensible hacia los problemas y sentimientos de otras 
personas y ya no tanto de México, sino en sí, de todo el mundo, porque así como nosotros 
tenemos problemas, en todo el mundo deben tener problemas también. Y como 
profesionista.. .bueno yo pienso que en primer lugar... me involucraría más con mi trabajo, 
con mi sociedad y con la gente que depende de mí.. .porque otra vez volvemos verdad? La 
misma sensibilidad que te hace ver el panorama desde otro punto.. .o hacer conciencia de la 
problemática que tenemos o del problema que pudiéramos tener.. .te da fuerza o capacidad 
para poderte relacionar mejor o querer relacionarte y meterte...este...convivir, no meterte, 
en la vida de los demás, y poder llegar a ser dentro mi carrera, llegar a ser algo que sea tan 
productivo que pueda beneficiar a terceras personas...pues que bueno fuera verdad? Que 
pudiera hacer algo por todo el mundo o por mi país, así que afectara.. .un cambio en mi 
país, pero yo creo que se empieza primero con algo chico y si con lo que hago puedo llegar 
a cambiar o ayudar a una tercera persona pues yo creo que sería muy satisfactorio...estas 
materias me van a ayudar y me han estado ayudando... a poder convivir mejor con mis 
empleados. 

¿Encuentra usted alguna utilidad de estas materias con su vida personal? 
Me volví más tolerante...porque la verdad antes...pues uno como católico piensa 

que nuestra religión es la perfecta y todo y pues no, se da cuenta que pues también hay 
otras religiones muy bellas verdad? Que a lo mejor no tienen su base en Jesucristo pero 
también tienen su base en un Dios supremo, madre naturaleza, llámese como quiera...que 
es su fuerza de vivir y pues la verdad sí, yo me he dado cuenta de que son culturas muy 
bella, ya no tanto en cuestión de religión sino todo en sí.. .la cultura eh.. .ha sido muy bello 
nuestro pasado como mexicanos, ha sido triste, pero sí, uno aprende a ser tolerante no? y de 
hecho la vida te hace ser tolerante también con estas cosas y admirarlas verdad? Yo admiro 
mucho la cultura japonesa por su decisión y su gran empeño y su esfuerzo por lograr hacer 
de su país, de su pequeño país.. .pues una potencia mundial no? en cuestión de producción. 

¿Qué fue lo que más le gustó de VS en el mundo, en México y Latinoamérica? 
...Este...buen, a mí me gusta mucho hablar y estas materias se prestan mucho a la 

discusión y los puntos de vista y pues a lo mejor muchas veces...este...mi punto de vista 
no muy.. .este.. .muy creíble, pero la verdad me gusta expresarlo así.. .lo pienso y así como 
que bueno...por qué usted dice esto y no esto?...no para llevar la contra sino para 
entenderlo un poquito mejor...me gusta mucho el poder participar dentro de la clase tan 
abiertamente como se da en las dos clases...eso es lo que más me gusta, aparte de que tiene 
mucho que ver de que...para que te guste participar qué tan padres estén los temas que se 
toman y sí se toman muy buenos temas. 

¿Qué fue lo que menos le gustó de ellas? 
Lo que no me gusta de la clase...ah!! Yo creo que sería las tareas esas de...ver un 

video y luego hacer una tarea.. .esa del ensayo ese.. .no me gusta mucho hacer ensayos.. .no 
me gusta mucho escribir, entonces este...me gusta más platicar, la verdad, la verdad...no 
que no me guste sino que si pudiera hacer algo eso lo cambiaría.. .pero bueno no es algo tan 
fuerte que ay.. .que me detenga o me traume, lo puedo hacer, pero me gusta más platicarlo, 
comentarlo que escribirlo. 

¿Cuál fue su experiencia con sus trabajos de investigación? 
Bueno...pues ahorita tenemos una experiencia bastante, bastante...bueno estamos 

aprendiendo lo que es un estudio de campo, porque yo nunca en mi vida había hecho un 
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estudio de campo, y pues es un poco difícil verdad? Es un poco difícil porque te vas a 
encontrar con gente que a lo mejor no está dispuesta a hablar... con la investigación de los 
niños de la calle nos hemos dado cuenta que es muy difícil nuestra tarea, la verdad y 
tenemos un peso gigante con nuestra tarea, puesto que de nosotros depende que la 
comunidad aquí del Tec de Monterrey.. .yo creo que cualquier trabajo verdad? Cualquier 
trabajo de investigación acerca de un problema social trae mucho peso porque de nosotros 
depende que la...la comunidad de aquí del Tec de Monterrey se comprometa no? yo creo 
que cualquier investigación su meta final es, pues hacer entender a la gente el punto de 
vista de nosotros verdad? Y más en estos problema sociales puesto que nosotros no nada 
más lo queremos hacer por entregar el trabajo, sino más bien para que la gente se.. .le entre 
la conciencia, para que enfrente el problema, para que vaya a ayudar, no sé de qué manera 
verdad? De muchas maneras se puede, pero la verdad nuestro trabajo lo estamos haciendo 
para eso, para que el Tec de Monterrey se comprometa de alguna forma a ayudar a esos 
niños que la verdad están en condiciones...ayer fue una cosa bastante dura lo que vivimos 
porque fuimos a recorrer las calles de la ciudad de las nueve de la noche hasta las dos de la 
mañana en la Juárez, Mariscal en todas esas calles que están bastante deplorables y la vida 
de los niños es bastante degradante, pobrecitos niños, no se les da la oportunidad que deben 
tener como niños...claro! Juegan, se divierten, se ríen de la vida pero está...caminan junto 
con ellos la drogadicción, la prostitución, eh...las peleas, todos esos problemas que se 
suscitan en las calles...no es justo que la sociedad se ciegue ante este problema, que el 
mismo gobierno se ciegue...es muy bonita la investigación que estamos haciendo, porque 
la verdad nos ha hecho ver cosas que...la verdad en mi vida había pensado que 
existieran.. .la verdad.. .la verdad y.. .yo creo y espero que todos los trabajos sean para que 
la gente se comprometa y tome conciencia de lo que se exponga, para hacer algo bueno 
verdad? Yo creo que cualquier tema que se haga si no acarrea.. .si su fondo no es enseñar o 
comprometerse con lo que se está diciendo...que el tema haga que se comprometan los 
oyentes... entonces no creo que va a servir de nada.. .no va a servir de nada, porque va a ser 
un tema seco y sin fondo no? porque estas materias son para eso, para darnos cuenta de la 
situación en que estamos y del compromiso que debemos tomar hacia nuestra comunidad y 
con el mundo en sí, puesto que el problema no es nacional sino que es mundial. 

Si estuviera en sus manos hacer cambios a las materias de VS, ¿qué aspectos quitaría 
y cuáles agregaría? 

Bueno...yo cuando estoy leyendo las lecturas...hay lecturas muy antiguas, la 
verdad y.. .a mi en lo personal sí me gustaría que se trataran temas, a lo mejor va ser más 
controvertidas pero son más palpables porque uno lo está viviendo, temas actuales...como 
lo que se vive en Chiapas, lo que se está viviendo en Guerrero...eh...tomas lecturas ya no 
tanto de la revolución, bueno sí, saber, saber nuestro pasado, por qué somos así verdad? 
Pero como lo de los partidos políticos pues eso fue hace mucho...por qué mejor no ver la 
ideología y la mentalidad de ahora de nuestros tiempos no? de que por qué se están dando 
estos cambios dentro del partido...o que siempre ha estado en el gobierno y por qué ahora 
si los partidos de oposición ya están saliendo a la luz...lo que pasó pues ya pasó hace 
mucho tiempo y afectó pero a las vidas de nuestros papas, pero a nuestras vidas que nos 
está afectando...que el PAN haya ganado gubernaturas ya, por qué está ganando? O por 
qué el PRI está dejando que ganen gubernaturas, no que esté mal verdad? Pero si sabemos 
que siempre ha sido un solo partido, por qué ahora sí se están dando este tipo de cosas o por 
qué en Chiapas o por qué en Guerrero, cuál es la cosa...porque definitivamente...lo que 
dijo Marcos verdad? Que están peleando por tierra y libertad, que no exista caciquismo, que 
no existan las personas que manejan muchísima tierra y explotan a las personas que 
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trabajan allí... qué es lo que los motiva a ellos a levantarse de esa manera en armas.. .qué es 
lo que pasa con nuestro gobierno que no ayudan a esas personas a resolver sus problemas, 
por qué tienen que esperar a que exploten para ponerles atención... a mí la verdad sí me 
gustaría más que trataran esos temas actuales.. .yo pienso que nada quitaría.. .yo pienso que 
nada...porque otra vez volvemos...todo está muy bien, yo no quitaría nada, nada más 
agregaría lo que dije. 

Paula.- Contador Público (11 de julio) 

¿Cree usted que existe alguna relación entre las materias de VS y su carrera? 
Pues yo la veo como bien impactante, así, demasiado, porque no sé, yo creo que en 

parte...casi a todas las escuelas se les olvida el aspecto cultural y este...y humano que 
tienen que tener todas las personas y, o sea, de hecho aquí.. .antes pues.. .mucho menos se 
tomaba en cuenta, o sea, tenían así nada más como materias con información, información, 
información técnica y se olvidaban de todo lo demás, o sea, de hecho yo cuando estuve en 
prepa que llevé filosofía fue una clase que me gustó mucho y ahorita aquí, o sea, hasta se 
me hace como que, no sé...estas clases si son suficientes pero a lo mejor yo digo que 
todavía falta más, mucho más. 

¿Encuentra usted alguna utilidad de estas materias con su próxima vida profesional? 
Sí...yo creo que las podré utilizar desde el punto de vista de que ya no nada más 

están tratando con gente mexicana, o sea, muchas veces en el ambiente profesional te 
encuentras con gente de otros países y si conoces, no sé...aspectos culturales...a trabajar 
mejor como equipo también aprendí. 

¿Encuentra usted alguna utilidad de estas materias con su vida personal? 
A mí me ha gustado mucho.. .de hecho yo no nada más o sea, es de que venga a la 

clase y estudiar lo que aquí y ya, o sea, siempre he sido alguien como que me gusta mucho 
leer, leo mucha filosofía y entonces si te das cuenta de que muchas veces, o sea, la 
gente.. .o sea, se nota cuando una persona lee más o sabe más cosas... 

¿Qué fue lo que más le gustó de Valore socioculturales en el mundo, en México y 
Latinoamérica? 

.. . A mí. . .no sé, como que lo que más me ha gustado es que tienes la oportunidad de 
hacer...de exponer tu sentido crítico...no sé, es lo que se me hace más interesante de toda 
la clase, o sea, después de que aprendes las cosas puedes decir lo que piensas, opinar. 

¿Cuál fue su experiencia con los proyectos de investigación? 
.. .Sí se me han hecho a veces así un poco pesados, pero sí se me hacen muy padres 

pues porque por ejemplo de lo que nosotros hicimos que fue lo de la inquisición, yo ya 
tenía alguna idea y sabía algunas cosas pero aprendí mucho más.. .aparte de aprender datos 
y.. .todo ese tipo de cosas como que.. .te haces un poco más sensible. 

¿Qué fue lo que menos le gustó de ellas? 
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...Este...algo, algo que no me gustó, este...yo creo que nada...algunas lecturas se 
me hacían como que...bueno sobre todo en las que fueron al principio de esta clase, como 
que un lenguaje así muy político y sí te destanteaban.. .pero está bien porque si llegas a leer 
después otra cosa, no sé, un periódico de más alto nivel... 

¿Considera que hubiera sido de mayor provecho para usted, haber utilizado el tiempo 
destinado a VS en materias específicas de su carrera que aumentaran el grado de su 
especialidad? 

No.. .porque pienso que esto es muy importante, lo de tu carrera es importante, pero 
esto tiene muchísima importancia y yo creo, la verdad que todavía en estos días no se le da 
la importancia que debería tener. 

Si estuviera en sus manos hacer cambios a las materias de VS, qué aspectos quitaría y 
cuáles agregaría? 

Yo.. .yo siento que yo le...es que quitarle, pues...es que no, no hay que quitarle 
nada, está bien, yo creo...de hecho está bien es poquito de todo y no puede reducirse 
más. . .pero agregarle.. .yo creo que.. .agregaría también más cosas de arte. (Algo que Paula 
comentó ya cuando había apagado la grabadora es de que Este profesorle dio clases de 
Filosofía en preparatoria y que a partir de esa clase a ella le interesó la Filosofía y que de 
hecho hasta ahorita es de lo que más lee, considera que E l profesores una persona que sabe 
mucho y a ella en lo personal le ha aportado mucho en su vida). 

Héctor.- Contador Público (11 de julio) 

¿Cree usted que existe alguna relación entre las materias de VS y su carrera? 
Pues realmente, cuando la llevé la primera vez.. .este... sí me pregunté: ¿pues para 

qué me sirve? Y este... y ya después de que.. .hasta después del curso no en el curso, hasta 
después del curso fue cuando me di cuenta que realmente, que realmente es...hasta de las 
más importantes de las que tenemos porque nos dan una idea de la realidad en la que 
vivimos, porque nosotros no vivimos en una realidad, en una realidad "real" por la 
situación en la que estamos, osea, pues somos este.. .de alguna forma estamos beneficiados 
nosotros y no nos damos cuenta de...de lo que pasa realmente y con estas materias...nos 
ponen al frente.. .por ejemplo el trabajo que estamos haciendo nosotros que es de los niños 
de la calle pues.. .nosotros tenemos oportunidad de ir al centro de vez en cuando pero 
realmente no vemos la pobreza y no nos damos cuenta de que es un problema serio y 
muchas veces al leer el periódico que es a lo que más llegamos para darnos cuenta de la 
realida, este...nos damos cuenta de que es algo difícil de arreglar y que si no lo sabemos, 
este...por ejemplo muchos de los problemas que existen nosotros decimos: no pues es que 
el gobierno, o...es que no trabajan, no se esfuerzan, cuando en realidad tienen otros 
problemas. 

¿Encuentra usted alguna utilidad de estas materias con su próxima vida profesional? 
No directamente con mi carrera pero como mi vida, o sea, no como mi carrera, 

como contador, sino como ciudadano que voy a ser. 
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¿Cómo la afectaría? Y ¿Cómo le ha afectado? 
-Por ejemplo...en el lugar donde voy a trabajar, con las personas que voy a 

trabajar...este...dependiendo de donde trabaje, si trabajo en un banco pues realmente no, 
no me voy a dar cuenta de.. .pero si por ejemplo yo tengo una empresa, que no va a ser una 
empresa muy grande verdad? Sería una empresa chica, entonces voy a tener empleados que 
vienen de otro medio que no conozco yo, que lo conocí un poco en esta materia, a mis 
empleados los voy a conocer...sé cómo se sienten, sé que de alguna forma están 
frustrados.. .este.. .y sé cómo tratarlos en un momento dado. 

¿Qué fue lo que más le gustó de VS en el mundo, en México y Latinoamérica? 
Pues...es de que me doy cuenta de lo que está sucediendo ahorita y no desde un 

punto de vista de que sé qué está pasando, sino de los efectos que traen consigo...por 
ejemplo lo de Chiapas, lo de los indígenas, son cosas que pues.. .los vemos en la calle y uno 
dice: no, yo si les doy dinero a los pobres pero sin embargo el dinero pues ahí muere. 

¿Cuál fue su experiencia con los trabajos de investigación? 
-Bueno, yo escogí dos equipos diferentes, y en los dos equipos traté de meterme con 

gente que yo no conozco, que no tengo relación directa con ellos y el pasado estuve con dos 
mujeres y realmente como que...fue un trabajo así...no con muchas ganas pero como fue 
de arte, de Charles Chaplin y...sí aprendí pero como que realmente...así como que no me 
afectó...aparte porque no era de México verdad? Yo no veía, no lo relacionaba con lo que 
yo iba a hacer después. 

¿Qué fue lo que menos le gustó de estas materias? 
.. .Pues.. .sería.. .las lecturas.. .este.. .y pues realmente no me he dado tiempo de leer 

porque están muy largas y realmente, para lo que dicen, o sea, se podrían concretar más, 
como que son muchas hojas... y se repite el mismo mensaje.. .podrían simplificarse más. 

¿Considera que hubiera sido de mayor provecho para usted haber utilizado el tiempo 
destinado a VS en materias específicas de su carrera que aumentaran el grado de su 
especialidad? 

No...este...las materias de la especialidad, de las que he llevado yo, con los 
maestros que las he llevado realmente este...tampoco con tan de especialidad, son más o 
menos para darnos una idea, realmente no son tan especializadas...realmente esto creo yo 
que sí nos concientiza, algo que nosotros como clase beneficiado que somos la mayoría, 
creo que sí nos ayuda mucho. 

Si estuviera en sus manos hacer cambios a las materias de VS, ¿qué aspectos quitaría 
y cuáles agregaría? 

Yo le quitaría las...no las lecturas...tampoco no se trata de hacer nada...le pondría 
más dinámica, porque el profe se suelta y...de vez en cuando pregunta...conocemos nada 
más lo que el profe está diciendo y no otros puntos de vista y aparte de que casi siempre 
participan los mismos...las lecturas...que no fueran tan largas...no quitarlas pero 
cambiarlas...que no le den vueltas a lo mismo...y el vocabulario que es más bien elevado 
como que se empieza uno a confundir, o al menos yo en lo personal sí. 
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Ania.- Contador Público (11 de julio) 

¿Cree usted que existe alguna relación entre las materias de VS y su carrera? 
Bueno, lo veo desde el punto de vista de que sirve para.. .pues para saber de todo, 

no nomás de lo que voy a estudiar sino como cultura general...que sí me interesa saber y 
que tal vez yo sólita no me pondría a ver, entonces yo siento que me sirve. 

¿Encuentra usted alguna utilidad de estas materias con su próxima vida profesional? 
Pues sí, para darme cuenta de...pues de todo, o sea, como que...no tanto en mi 

trabajo sino que ya cuando conozca más gente.. .este.. .conocer culturas, saberme relacionar 
o, no sé, más bien en el sentido social. 

¿Encuentra usted alguna utilidad de estas materias con su vida personal? 
Sí las he tomado en cuenta pero más bien las veo...de que la gente...cómo es la 

gente y yo soy así. 

¿Qué fue lo que más le gustó de VS en el mundo, en México y Latinoamérica? 
....mmh...nada...risa...no es cierto...ahh...por ejemplo ahora lo que estamos 

viendo ahorita, lo que más me ha gustado es la psicología del mexicano...se me hace muy 
interesante.. .y.. .o sea, lo que más, más me ha llamado la atención. 

¿Y de su proyecto de investigación, del pasado y del de ahora, qué me puede decir? 
-Ay pues que es mucho trabajol.. .risa.. .en el de Valores uno, híjole es que.. .bueno 

en ese sí como que nos tomamos muy en cuenta nuestro papel y buscamos y leímos aunque 
estaban en inglés, pedimos traductores y sí le pusimos muchas...mucho empeño y...y yo 
creo que también aprendimos.. .era de la capa de ozono y.. .aparte siento que sí, hemos ido 
así a investigar y juntarnos en equipo y.. .en este como que es más.. .este.. .no hemos estado 
tan en equipo como la vez pasada...los hombres están trabajando y no los podemos ver y 
nomás nos ayudan así poquito y más bien nosotros somos las que andamos escribiendo y 
ellos nomás nos contribuyen...pues si nos han ayudado pero como que no tanto...y pues 
también me gusta porque es de los tarahumaras y nunca me había puesto a pensar cómo 
eran ellos y yo pensé que fácil pero no, ya me di cuenta que no. 

¿Qué fue lo que menos le gustó de estas materias? 
...mmh...ay pues yo creo que la hora, la hora en que están...me gusta la clase 

y. . .y.. .y como las han dado.. .me han gustado pero.. .me pasa así que.. .como que me tengo 
que distraer porque si no yo sé que sí me duermo.. .se me hace pesado. 

¿Y las lecturas cómo se le han hecho? 
-Hay unas que sí se me hacen interesantes pero.. .por ejemplo las de política son las 

que se me hacen más difíciles de entender, o sea, las leo y me quedo donde mismo, haz de 
cuenta que no leí nada. 

¿Por el lenguaje? 
Pues yo creo. 
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¿Por la forma de tratar el tema? 
Pues yo creo que por el lenguaje y porque además yo no me he puesto a...no sé 

mucho de política. 

¿No le preocupa mucho? 
Pues sí me preocupa pero no, no.. .no mucho que digamos y ya pues leer y aparte el 

lenguaje así tan... 

¿Considera que hubiera sido de mayor provecho para usted, haber utilizado el tiempo 
destinado a VS en materias específicas de su carrera que aumentaran el grado de su 
especialidad? 

.. .No, porque no, no siempre todo es contabilidad y.. .pues yo no.. .este.. .nos ayuda 
a cultura general y no que me digan: ¿qué sabes? Y . . .no pues.. .pura contabilidad. 

Si estuviera en sus manos hacer cambios a las materias de VS, ¿qué aspectos quitaría 
y cuáles agregaría? 

.. .Quitaría poquitas hojas.. .risa. 

¿A las lecturas? 
-Ah...pues yo me acuerdo de la de Valores uno también había muchas que eran de 

filosofía y todo eso y tampoco les entendía mucho y.. .no, no las quitaría.. .pero yo creo que 
más bien sería de que me debería poner a leerlas con tiempo y no un día antes del examen y 
cosas así.. .pero no, en general las clases me han gustado y se me han hecho interesantes. 

¿Y le agregaría algo? 
-Le agregaría algo.. .mmh.. .risa.. .no sé.. .no así me gustan. 

Issac- Ingeniería en Sistemas de Información (11 de julio) 

¿Cree usted que existe alguna relación entre las materias de VS y su carrera? 
Pues.. .a tí te dan una clase y la tomas porque ahí está y desde antes de que la lleves 

ya tiene fama de que te van a dar canillón, de la investigación y eso pues no.. .hay muchas 
materias que así nada más te las meten y crees que van a ser de relleno...para llenar un 
plan. 

¿Y usted todavía piensa que Valores son materias de relleno? 
...Pues...pues, yo no sé nada de materias que más nos sirvan, o sea, porque sí nos 

damos cuenta de muchas cosas, de los valores que ya no nos acordamos, o que pues que sí, 
que no nos acordamos, pero pues en sí, todavía así le veo más finalidad como persona, o 
sea, como individuo.. .que a la carrera, pues no tanto, sino a mí personalmente. 

¿Cuál sería su impacto en usted como persona? 
....Mmmh...pues podría ser hasta...pues...cómo respetar a los demás porque 

muchas veces juzgamos sin conocer a los demás y en esta clase aprendes mucho de 
diferentes culturas y no sé.. .entonces muchas veces estamos cerrados a que nada más lo de 
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nosotros existe y ya, y llega alguien con una idea diferente y pues estás aferrado a que lo 
tuyo es y lo de él no.. .no lo comprendes. 

¿Ha cambiado en algo su percepción del mundo después de haber llevado VS? 
Sí, yo creo que sí... antes era más.. .más cerrado.. .ahorita ya.. .hasta luego llegas a 

dudar si tú realmente tienes la razón, si tú crees tanto en eso, o sea, por qué no pueden tener 
la razón otros, hasta en la religión, o sea, puedes dudar de que por qué precisamente 
nosotros tenemos que estar bien y a lo mejor los de otras religiones son los que están bien y 
nosotros somos los que estamos mal. 

¿Llegó a pensar eso cuando estuvimos viendo lo de otras religiones? 
Sí.. .sí, incluso desde prepa ha mí me había llamado la atención, por ejemplo en las 

filosofías, yo me acuerdo mucho de una filosofía que decía de que Dios había sido creado 
por el hombre porque necesita sentir a alguien superior, o sea que eso se me quedó muy 
grabado y a lo mejor podría ser eso.. .que nosotros lo hemos inventado. 

¿En qué otras cosas? 
.. .Pues ahora que hemos visto de la manera de pensar del mexicano, pues sin querer 

nos damos cuenta que...pues estamos leyendo y te vas dando cuenta que la mayoría de las 
cosas las tienes y las niegas, las rechazas pero la mayoría de ellas sí encajan en la 
personalidad. 

¿Usted cree que estas materias van a influenciarlo en su futura vida como 
profesionista? 

Pues yo creo que sí porque...pues por ejemplo también con el caso de la psicología 
del mexicano pues nos damos cuenta cuáles son nuestros aspectos negativos no? y pues 
tratas de.. .de.. .pues de evitarlos no? y pues eso ayuda mucho, también pues eso de afectar 
la manera de pensar de otros y comprenderlos más, pues también te ayuda cuando convives 
en el trabajo y no siempre son como tú y los respetas más. 

¿Qué fue lo que más le gustó de VS en el mundo, en México y Latinoamérica? 
.. .Mmh.. .pues el conocer de diferentes culturas, de que se toman muchos aspectos, 

muchos temas, a lo mejor muy breves o no muy a fondo, pero se habla de todo, 
prácticamente hemos hablado de todo el mundo, de todos los sistemas y pues ahora de 
México. 

¿Cuál fue su experiencia con el proyecto de investigación? 
.. .Mmh.. .pues con el primero, con el que hicimos del Japón pues batallamos mucho 

para conseguir información y.. .pero pues al final sí conseguimos varios libros, creímos que 
iba a ser más fácil cuando, pues cuando se nos ocurrió el tema pero...pues si batallamos 
bastante y luego...muy difícil también estructurar el programa, por ejemplo con el que 
estamos haciendo ahorita también creímos que no íbamos a conseguir información, pero ya 
cuando nos empezamos a mover ya conseguimos mucha y ahorita.. .no sé cómo le vamos a 
hacer para achicarlo porque tenemos mucha información. 

¿Usted cree que con los trabajo de investigación ha aprendido? 
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Sí, no pues simplemente...por ejemplo con Japón pues...lo que es de Asia yo creo 
que es de las culturas así que menos tenemos información, los japoneses son totalmente 
diferentes en su manera de pensar...ellos buscaron aprovechar tanto la tecnología porque 
ellos sentían que la tecnología era la que los había.. .pues los había hecho perder la guerra, 
por la bomba atómica, por eso buscan perfeccionar toda tecnología y luego pues...ahora 
con el de los niños de la calle, pues.. .he aprendido mucho de ellos porque muchas veces los 
vemos y hasta les hacemos el feo y no quieres que te limpien el vidrio y que ni se te 
acerquen y.. .pues hemos conocido que detrás de ellos tienen un chorro de problemas que 
no nomás andan en la calle porque se les ocurrió salirse de su casa.. .todos tienen problemas 
familiares. 

¿Qué fue lo que menos le gustó de estas materias? 
Pues ahorita en esta.. .pues a mí lo que no me ha gustado, es la verdad, tuvimos muy 

poquito tiempo para hacer el trabajo, ha estado muy carreriado, pero en cuanto a la materia 
pues no...a mí se me hacen muy interesantes...sí, las dos están muy interesantes, es de las 
clases que se te van rápido o sea, que no.. .hay materias que van muy lento y éstas no. 

¿Y las lecturas qué le parecieron? 
Mmmh...pues hay lecturas que...por ejemplo como las que nos encargaron de 

democracia que...hijo! Están muy rebuscadas, como muy técnicas o así, que no entiendo, 
que hasta por flojera de ir a checar una palabra al diccionarios ya no entendiste todo el 
párrafo y cosas así, pero...pero pues también hay lecturas muy...muy interesantes, por 
ejemplo las de la psicología del mexicano y pues sí están interesantes. 

¿Considera que hubiera sido de mayor provecho para usted haber utilizado el tiempo 
destinado a VS en materias específicas de su carrera que aumentaran el grado de su 
especialidad? 

Pues a lo mejor como...pues es como le decía: que esta clase yo la veo más bien 
como un beneficio como persona, o sea, para mí que para mi vida profesionista...entonces 
si me pongo a verlo del lado así de profesionista pues a lo mejor sí hubiera, hubiera valido 
la pensa que me hubiera puesto unas desveladas haciendo programas y todo...pero a lo 
mejor si pero.. .pues pero como sea con valores.. .la verdad hemos aprendido más.. .yo creo 
que me está sirviendo más como persona haber aprendido todo esto que haber aprendido 
algo de mi campo. 

Si estuviera en sus manos hacer cambios a las materias de VS, ¿qué aspectos quitaría 
y cuáles agregría? 

...Pues a lo mejor...quitaba...pues no sé, a lo mejor los exámenes, que a mí sí se 
me hacen muy pesados, porque yo lo leo, yo leo y no me voy memorizando la verdad y 
luego de repente llego al examen y me preguntan muy específico: que las características de 
esto y no pues sí me acuerdo que las leí pero...la verdad no, o sea, a lo mejor yo preferiría 
hacer un ensayo y habíame de esto, a que me estén preguntando las características porque la 
verdad las copias son bastantitas como para ponerte a aprenderte de memoria...son 
mucho.. .a lo mejor nada más cambiaría la manera de poner los exámenes y.. .no pues nada 
más. 
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Edith.- Contador Público (11 de julio) 

¿Cree usted que existe alguna relación entre las materias de VS y su carrera? 
Yo creo que ninguna, pero, pero yo creo que Valores...es este...mmh...cultura 

general que es necesaria...entonces es muy importante, muy interesante porque hay cosas 
que yo no sabía y a lo mejor en otras clases ya no lo voy a ver. 

¿Encuentra usted alguna utilidad de estas materias con su próxima vida profesional? 
Yo pienso que sí porque...por ejemplo ahora que estamos viendo las diferentes 

culturas, o así, o cómo es el mexicano o diferentes cosas, pues podemos aprender mejor 
esas cosas. 

¿Encuentra usted alguna utilidad de estas materias con su vida personal? 
Pues...no, yo pienso que no me han afectado...por lo mismo, es cultura general 

para nosotros y yo pienso que necesitamos saber de todo un poquito. 

¿Ha cambiado en algo su percepción del mundo después de haber llevado VS? 
Por ejemplo.. .ahora que voy en el puente y veo los indígenas, por decir, pues ya me 

pongo a pensar en todo lo que nos ha dicho el profesor.. .del mexicano voy y le cuento a mi 
mamá y, o sea. 

¿Qué fue lo que menos le gustó de ellas? 
...Por ejemplo...así algunas clases que te hacen...que ponen puros problemas y 

así.. .y yo digo no entiendo para qué, por ejemplo hay otros que si te dan el problema y.. .te 
explican esto te serviría para esto, o sea, no como mecanizado? Así y también... 

¿Y en la clase de VS en donde aparentemente no se ve la utilidad inmediata qué es lo 
que no le ha gustado? 

-Pues que muchas cosas no entiendo.. .por ejemplo muchas de las lecturas que puso, 
por ejemplo las primeras lecturas, pues sí las leí pero.. .como que me quedaba igual.. .no sé, 
como que no entendía y pues creo que muchos no entendían... 

El lenguaje muy... 
Sí 

¿Y el contenido de las clases? 
No...sí me gustó y también me gustan los temas que cada quien...que cada quien 

escoge un tema porque pues muchas veces no sabes...por ejemplo, nosotros que vamos a 
hablar de los tarahumaras y yo no sabía nada, pues sí, que son unos indígenas y que viven 
en la sierra y ya...pero nada de sus costumbres y ahora que lo estamos haciendo 
híjole.. .cómo que esto?, o así y nos sorprenden un chorro de cosas. 

¿Por qué?, ¿por qué no es muy participativa? 
Porque.. .porque me da vergüenza.. .risa. 
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¿Por qué le da vergüenza? 
Pues no sé cómo.. .no me gusta.. .no me gusta estar así de que participando... 

¿Y hay ocasiones en las que usted está pensando algo y no lo dice? 
Sí, si estoy pens...a veces sí las digo, pero no...no, o sea, ya ve que hay 

compañeros que todo el día opinan y no me gusta no...no...pero si hay un punto de mi 
vista sí lo digo, pero pues como que siempre digo...es que cuando digo...digo la pura 
verdad y es que todo mundo maestra dice las cosas por verse bien.. .entonces no me gusta 
mucho participar. 

¿Y es lo mismo en otras clases? 
Es lo mismo, en todas y por ejemplo cuando tengo examen no me gusta estar 

pregunte y pregunte y pero...tampoco para exponer...no me gusta...como que me pongo 
muy nerviosa y sí me lo sé y todo, pero a la hora de la hora me pongo nerviosa. 

¿Considera que hubiera sido de mayor provecho para usted haber utilizado el tiempo 
destinado a VS en materias específicas de su carrera que aumentaran el grado de su 
especialidad? 

No...o sea, yo pienso que está bien...por lo mismo, porque me sirve para cultura 
general, entonces...estas cosas yo creo que ya no las voy a volver a ver...entonces a mí se 
me hace interesante saber.. .hay tiempo para todo.. .todo está bien. 

¿Cree usted que estas materias van a aumentar un poco su interés por leer más acerca 
de los temas que se han visto como economía, política o de problema en el mundo o 
que van a ser materias como cualquier otra, que ya las aprobó? 

Pues yo pienso que a lo mejor sí, como me vaya yo avanzando porque, yo pienso 
que voy a tener otros intereses y empezar a fijerme en otras cosas...por ejemplo yo a lo 
mejor cuando empiece a trabajar, o así, voy a empezar a fijarme más en leer de economía o 
dependiendo cómo vaya yo. 

Si estuviera en sus manos hacer cambios a las materias de VS, ¿qué aspectos quitaría 
y cuáles agregaría? 

Pues yo...le quitaría...bueno pues no sé, pero lo que haría es poner 
lecturas...algunas de las lecturas que no sean tan difícil de entender porque mucha 
gente...por ejemplo, yo leo muy poquito, entonces, para estar leyendo y al mismo tiempo 
entendiendo me es difícil y tengo que releer y en cosas largas pues a veces te cansas y te 
vas y luego regresas y así, y entonces pondría las lecturas yo.. .igual de largas pero que se 
pudieran entender más fácilmente... y qué más?... pero no si me gustó.. .pues es que si me 
gusta, por ejemplo que el profesor nos esté hablando porque te lo hace más fácil de 
entender y más interesante. 

¿Algo que usted le agregaría? 
.. .Pues ahorita no se me ocurre. 
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¿Cree usted que existe alguna relación entre las materias de VS y su carrera? 
Pues yo creo que.. .en mi experiencia, yo he visto que mucha gente no conoce, no se 

entera de... de nada de lo que acontece en el mundo y en México, entonces yo creo que es 
una materia desde mi punto de vista, este.. .nos ayuda.. .no a entender sino a darnos cuenta 
de lo que ha pasado en México y en el mundo osa, es una materia que sí nos ayuda a 
conocer más de nuestra cultura y de otras culturas, o sea...pues...yo le aseguro que hay 
infinidad de gente que no sabe ni las fechas que se celebran en México, yo creo que esta 
materia sí nos ayuda a recordar porque en un momento sí lo aprendimos y estamos en este 
nivel y yo creo que ahorita mucha gene no conoce, no sabe lo que ha pasado y no se da 
cuenta.. .y es una materia que nos ayuda mucho a conocer nuestras raíces. 

¿Ha cambiado en algo su percepción del mundo después de haber llevado VS? 
No creo que me hayan afectado...o sea, cuando más afectan yo creo que es cuando 

ve uno la presentación final porque no es lo mismo hablar, o si no, cuando está uno en la 
lectura, yo creo que es cuando más impacta, cuando se comentan, pero son sucesos o son... 
cosas que han pasado que cuando a uno le platican.. .este.. .eh.. .que pues antiguamente.. .lo 
que impacta es la presentación cuando uno puede empezar a ver las cosas de otro modo. 

¿Qué fue lo que más le gustó de VS? 
Los conocimientos, o sea, siento yo que he recordado algunas cosas, he aprendido 

otras, porque vemos que de la India, de China de varios....de países que conocemos muy 
poco, en ésta, bien o mal pues es lo que vive uno, o sea, uno está enterado más o menos de 
lo que pasa, entonces veo yo más amplia la uno. 

¿Qué fue lo que menos le gustó de ellas? 
Bueno.. .este.. .me ha gustado más la otra, no sé si porque esta ha sido de dos horas, 

me cansa más eh...pero siento yo que...usted está más preparada que Luis, honestamente, 
yo muchas veces siento que cosas que platica que no viene al caso, hay temas que se nos 
pasa media hora y no aprendimos nada.. .cosas no muy relevantes para nosotros. 

¿Considera que hubiera sido de mayor provecho para usted haber utilizado el tiempo 
destinado a VS en materias específicas de su carrera que aumentaran el grado de su 
especialidad? 

Bueno...yo...la verdad yo creo que no le dedico tanto tiempo, yo creo que lo que 
me absorbe es el trabajo ahorita y de aprovecharla en otra materia, yo ya estoy casi de 
salida y no, en realidad no sé, ahorita si yo hubiera pensado: ¿sabes qué? En lugar de esta 
materia dame otra...creo yo que a lo mejor, a lo mejor con una humanidad porque lo que 
estamos viendo en México pues muchas cosas ya las sabemos y yo creo que más bien en 
México sería la cuestión de un repaso porque tocamos temas que sería bueno hacer un 
comentario breve. 

Si estuviera en sus manos hacer cambios a las materias de VS, ¿qué aspectos quitaría 
y cuáles agregaría? 

Quitarle...bueno, le pondría más documentales porque muchas veces un 
documental...este...nos ayudan mucho a entender las cosas mejor porque además de que 
nos están hablando pues tenemos el apoyo visual que es muy importante...como que nos 
apresura, yo creo, a pensar y darnos cuenta de las cosas...creo yo que sí, yo pondría un 
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poco más de apoyo visual y lo que yo quitaría es, probablemente la forma en que se hacen 
los exámenes...más bien esta materia se debe enfocar a no preguntar específicamente algo 
sino más bien los conceptos, o qué entendió de esa lectura. 
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