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La Universidad Veracruzana dio paso a la reforma educativa denominada 
Nuevo Modelo Educativo, en el año de 1998, dentro del Programa de 
Trabajo Consolidación y Proyección hacia el Siglo XXI. Sus metas 
son tanto el fortalecimiento académico como el desarrollo integral del 
estudiante. Para el año 2002, cambió su nombre a Modelo Educativo 
Integral Flexible (MEIF). Dada implementación reciente para muchas 
carreras y las diferentes necesidades que surgen de cada uno, ha surgido 
la propuesta de trabajo bajo el eje 3, programa 18, El fortalecimiento y 
consolidación del MEIF, dentro del Programa de trabajo 2005-2009 del 
actual Rector, Dr. Raúl Arias Lovillo.

El MEIF indica que “...los egresados deberán poseer habilidades para 
su desarrollo profesional: el aprendizaje permanente, el desarrollo 
autónomo, el trabajo en equipo, la comunicación con diversas audiencias, 
la creatividad y la innovación en la producción de conocimiento y en 
el desarrollo de la tecnología, la destreza en la solución de problemas, 
el desarrollo de un espíritu emprendedor, sensibilidad social y la 
comprensión de diversas culturas”. Esto se refuerza mediante el objetivo 
general del MEIF, el cual indica que es necesario “…propiciar en los 
estudiantes de las diversas carreras que oferta la Universidad Veracruzana 
una formación integral y armónica de las cuatro dimensiones del sujeto: 
intelectual, humana, social y profesional” . 

La formación integral y armónica de los estudiantes se sustenta a 
través del enfoque por competencias bajo una triple clasificación: 
básicas, genéricas y específicas. De éstas, “la competencia básica es 
el conjunto de capacidades indispensables para el aprendizaje de una 
profesión, muchas de las cuales son adquiridas en los niveles educativos 
previos; como ejemplo tenemos las de comunicación y autoaprendizaje, 
promovidas por el Área de Formación Básica General. Las competencias 
genéricas se construyen a partir de las problemáticas atendibles por la 
profesión y son necesarias para enfrentar una(s) problemática(s), integra 
grandes funciones, permiten la multireferencialidad y se enuncian 
de forma sintética; ejemplos de ella son: la planeación, la gestión, la 
intervención, el diagnóstico, la evaluación y la organización, entre otras. 
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La competencia específica es la base particular del ejercicio 
profesional, vinculada a condiciones concretas de ejecución; 
ejemplos: planeación de la práctica educativa, diseño de 
programas, etc.” Todas estas competencias se desarrollarán 
con el paso del estudiantes a través de las cinco áreas de 
formación propuestas por el MEIF: 1) Área de Formación 
Básica General, 2) Área de Iniciación a la Disciplina, 3) 
Área de Formación Disciplinar, 4) Área de Formación 
Terminal y 5) Área de Formación de Elección Libre. 
Estas áreas de formación se fortalecen consecutivamente 
entre sí bajo la constitución de tres ejes integradores base: 
teórico (lo epistemológico), heurístico (lo procedimental) y 
axiológico (lo actitudinal y valoral). Para los efectos de esta 
propuesta, se hablará en específico del Área de Formación 
Básica General (AFBG) y el desarrollo de competencias 
que promueve. (Fig. 1)

Fig. 1. Esquema donde el MEIF visualiza su concepción de transversalidad en sus áreas 
de formación, la perspectiva integrada de saberes y sus fines.

El AFBG del MEIF es un espacio que brinda cinco 
Experiencias Educativas para “…la adquisición y/o 
acreditación de conocimientos y habilidades de carácter 
inter y multidisciplinario, metodológico, instrumental y 
contextual, mediante los cuales el estudiante será capaz de 
comunicarse eficazmente y sentar las bases para el estudio 
de una carrera universitaria”: la formación básica. La 
ubicación de las Experiencias Educativas del AFBG está 
predeterminada en la estructura del MEIF y, en consecuencia, 
de todos los Programas Curriculares, ubicándola como 
plataforma, base o sustento bajo el argumento de que 
brinda dos competencias clave para la formación de los 
estudiantes: la comunicación y el autoaprendizaje; es decir, 
el AFBG es transversal a todas las carreras, por tanto a 
las áreas disciplinarias o académicas de formación, de la 
Universidad Veracruzana. (Fig. 2)

Fig. 2. La transversalidad del AFBG a todas las áreas de 
conocimiento.

A diez años de operación, las EE del AFBG 
continúan tal como se formularon en un 
principio. Es necesario, entonces, hacer un 
proceso de evaluación mediante el cual se 
pueda verificar su pertinencia para los retos 
actuales que demanda nuestra sociedad. 

La propuesta que emana desde el 
Departamento de Lenguas de la DUVI 
(Dirección de la Universidad Veracruzana 
Intercultural) es incluir una EE que contemple 
la diversidad cultural y lingüística de nuestro 
Estado. Esto se sustenta en el entendido 
de que la Universidad Veracruzana es una 
institución encargada de profesionalizar 
a sujetos que incidan en la transformación 
social, puesto que para ello se les licencia en 
distintas áreas del conocimiento. 

Si tomamos en cuenta que, además del 
autoaprendizaje, la comunicación es una 
competencia básica del AFBG, se debe 
revisar, primero, qué se entiende por 
competencia comunicativa.

El Marco Común Europeo de referencia 
para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 
evaluación considera como competencia 
comunicativa a un conglomerado de tres 
componentes: el lingüístico (conocimientos y 
destrezas léxicas, fonológicas y sintácticas), 
el sociolingüístico (las condiciones socio-
culturales del uso de la lengua: normas de los 
diversos grupos sociales por la etnia, la edad, 
el sexo, la comunidad, etc.) y el pragmático 
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(el uso funcional de los recursos lingüísticos: las funciones 
de la lengua, los actos del habla, etc.). En conjunto, proveen 
al sujeto de conocimientos, destrezas y habilidades para los 
contextos donde se desenvuelva.

Para Carlos Lomas, competencia comunicativa es “aquello 
que un hablante necesita saber para comunicarse de manera 
eficaz en contextos culturalmente significantes. Se refiere a 
la capacidad para actuar. Consiste en el uso apropiado de un 
conjunto de conocimientos, destrezas y normas esenciales 
para comportarse comunicativamente no sólo de una 
manera correcta sino también, y sobre todo, de una manera 
adecuada a las características del contexto en el que tiene 
lugar cada intercambio comunicativo y a las intenciones de 
quienes participan en él” .

Ana María Maqueo indica que “la competencia 
comunicativa va más allá de la competencia lingüística 
chomskyana ya que no se define sólo desde una perspectiva 
meramente lingüística, sino también, y de una manera 
preponderante, desde un punto de vista sociocultural. Esta 
competencia debe dar cuenta del ya muy citado cuándo, 
dónde, por qué, para qué se dice algo, y cuándo se calla”.

Las definiciones son numerosas y así se puede citar a 
diversos autores y documentos normativos. En suma, el 
desarrollo de las competencias comunicativas sirve a los 
sujetos para fortalecer su desenvolvimiento en lenguas y 
contextos determinados. Para tal efecto, el AFBG ofrece 
dos experiencias educativas: Lectura y redacción a través 
del análisis contemporáneo e Inglés, lengua española y 
lengua inglesa a la vez. 

La inclusión del español responde a que, por tradición, es la 
lengua de mayor distribución en nuestro país por el número 
de hablantes, en primer lugar, incidiendo en diversas áreas 
de aplicación: las administraciones y el servicio público, 
la difusión en los diversos medios de comunicación, etc. 
Por estos y muchos factores más, se ha vuelto una lengua 
hegemónica, de dominio, desde el siglo XV. 

La lengua inglesa dentro del AFBG se justifica dado a 3 
factores primordialmente: 1) los tratados y negociaciones 
económicas a nivel internacional, 2) el desarrollo 
tecnológico, y 3) los avances científicos. Esto ha favorecido 
a la lengua, en el plano internacional, para que se convierta 
en lengua meta en espacios donde puedan confluir 

diversas lenguas. Mucha de la información 
y conocimiento generado se socializa en la 
lengua inglesa, distribuyéndose en múltiples 
medios de comunicación, la clave para 
lograr lo que se conoce como globalización. 
De esta manera, se puede observar tres 
características para que una lengua logre 
predominar: 1) por el número creciente de 
hablantes, 2) por la capacidad de propagación 
y 3) por el número de usos y funciones. En 
consecuencia, el AFBG incorpora el inglés 
para que sirva a los estudiantes de acceso a 
las diversas fuentes de conocimiento que se 
produce a nivel internacional y en distintos 
ámbitos disciplinarios, los financiamientos 
de las múltiples ONG (Organizaciones No 
Gubernamentales), entre otros.

Si se analiza lo anterior, las lenguas que 
se ofrecen a través de las experiencias 
educativas del AFBG tienen la característica 
de promover a los sujetos en espacios 
urbanos y exógenos. Entonces nace el 
cuestionamiento, ¿lo exógeno promueve 
un éxodo hacia las ciudades principales o 
cabezas de provincias y/o estados, así como 
a los países extranjeros, preferentemente de 
habla inglesa, puesto que allí se encuentra el 
sustento económico, científico y tecnológico? 
¿Qué pasa entonces con la diversidad de 
lenguas de Veracruz? Tal parece que las 
competencias básicas de comunicación en 
nuestras lenguas originarias no entran dentro 
de lo proyectado o deseable por el AFBG. En 
consecuencia, ¿no quedarían debilitadas las 
bases para la formación integral y armónica 
que pretende el AFBG-MEIF? De ser veraz 
estas hipótesis, entonces ¿cómo se puede 
fortalecer la formación integral de nuestros 
estudiantes en aras de participar en el 
desarrollo sustentable de nuestro estado con 
sus regiones, lenguas y culturas integradas?

La Universidad Veracruzana, como 
Institución de Enseñanza Superior, tiene 
el compromiso social con el Estado para 
gestionar las transformaciones sociales a A
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través de la formación de los profesionales-ciudadanos en 
sus diversas facultades. Para tal efecto, el Servicio Social 
es el momento donde se pueden aplicar los conocimientos 
obtenidos durante la carrera. Es importante enfatizar este 
momento pues es donde se realizan las prácticas antes de 
la inserción laboral. En muchas ocasiones, los lugares de 
estas prácticas son las comunidades rurales y marginadas, 
donde existe una diversidad lingüística. Así, los aspirantes 
a título de enfermería, medicina, derecho, nutrición, trabajo 
social, pedagogía, entre otros, en tanto que sujetos políticos, 
reconocen la importancia del manejo de las lenguas del 
estado, y que en numerosas ocasiones desconocen.

Por lo anterior, el Departamento de Lenguas propone la 
EE llamada “Diversidad lingüística y cultural de Veracruz” 
mediante la cual se oferten las lenguas de nuestro Estado 
(náhuatl, totonaco, zapoteco, etc.) para ser incorporada 
dentro del AFBG, misma que el estudiante elegiría de 
acuerdo a sus intereses y necesidades. Para ello, la DUVI, 
a través de su licenciatura en Gestión Intercultural para el 
Desarrollo, al interior de su estructura curricular, ofrece 
una Orientación en Lenguas que atiende la formación para 
la enseñanza de las lenguas de nuestro Estado. 

Si bien es cierto que la mayor parte de las carreras ya están 
aprobadas por la SEP, se considere pertinente hacer una 
evaluación de la propuesta transversal en el AFBG para 
todos, considerando el eje 3, Programa 18, “Consolidación 
del Modelo Educativo Integral y Flexible: El desarrollo 
del modelo MEIF requiere ser evaluado para identificar 
relaciones entre la propuesta inicial, la operación y 
los resultados, con el propósito de fundamentar su 
fortalecimiento y consolidación”.

¿Por qué considerar “Diversidad lingüística y cultural de 
Veracruz” dentro del AFBG? ¿Por qué insertarla dentro 
de “lo básico”? Es básico porque promovería en sus 
estudiantes una mirada endógena hacia nuestras pueblos, 
sus culturas, sus cosmovisiones, las formas de organización 
y participación social, etc., para darle sustentabilidad a 
nuestras regiones y sus habitantes, y para ello necesitan 
comunicarse en sus lenguas. De esta manera, los 
conocimientos que de esta EE emanen servirán para poder 
aplicar, generar y/o reforzar los conocimientos adquiridos 
en la licenciatura, las competencias de autoaprendizaje y 
comunicación que promueve el AFBG, los fines del MEIF 
(lo intelectual, lo humano, lo social y lo profesional) y 

sus ejes integradores (teórico, heurístico y 
axiológico). De ser revisada y aceptada 
la propuesta, la Universidad Veracruzana 
fortalecería su compromiso social con 
aquellas regiones que históricamente han 
sido marginadas, brindando la equidad en la 
educación.
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