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Introducción
El nuevo Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) se originó
con la finalidad de lograr un mejor aprovechamiento cognitivo de los
alumnos, la actualización de los planes de estudio, la incorporación
curricular del servicio social y la titulación, además de la flexibilización
de contenidos y tiempos, las evaluaciones estandarizadas (en algunos
1. Llevé a cabo la primera versión de este trabajo en enero de 2008, cuando cursaba el 5°
grado de la carrera de sociología, como parte práctica de la evaluación de la experiencia
educativa Estadística Inferencial, a cargo del Mtro. Luis Magaña Cuéllar. Durante el
segundo semestre de 2010, hice una segunda versión en la que puse más cuidado con el fin
de incluirla como parte de un portafolios –una de las diversas modalidades de titulación
en la Facultad de Sociología de la UV– con el cual adquirí, en noviembre de dicho año, el
grado de licenciado en sociología. El texto que el lector está a punto de leer, tiene por base
tal versión e incluye algunas precisiones y modificaciones que introduje con la asesoría de
Luis Magaña, mi maestro.
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programas), la posibilidad de movilidad estudiantil entre facultades y
regiones, así como una serie de áreas y cursos que posibilitan al estudiante el desarrollo de competencias de comunicación y de autoaprendizaje.2 Puesto que opera ya en la práctica, muchas veces hemos oído
comentarios acerca de dicho modelo, los cuales, desde nuestro punto de
vista, suelen estar llenos de juicios de valor.
Ahora bien, aprovechando que la Universidad veracruzana pretende llevar a cabo una reestructuración en el plan de estudios para reducir
las licenciaturas a 3 años, nos pareció pertinente realizar un sondeo de
opinión entre los alumnos para saber lo que piensan acerca del modelo
educativo del que son parte, y si creen que cumple sus objetivos.
Con esto pretendemos, en primer lugar, aportar información fundamental y especializada a los organismos encargados de planear dicha
reestructuración; en segundo lugar, aplicar los conocimientos que a lo
largo del curso de Estadística Inferencial hemos aprendido.
Así, lo que reportamos más adelante son los resultados de una investigación mediante encuesta por muestreo que se ubica en una parte
del escenario completo del MEIF y se enfoca en la congruencia entre
los objetivos de este modelo educativo y su operación real con los alumnos que se forman en él, a partir del conocimiento de su opinión sobre
ciertos aspectos específicos, con lo cual se ponen en tela de juicio algunos fundamentos del modelo.
Será muy útil saber, entre otras cosas, si el MEIF elimina o reduce
la dependencia del alumno respecto al maestro, es decir, si fomenta el
aprendizaje autodidacta; si los horarios en que se toman las clases favorecen realmente a los estudiantes que trabajan; si agiliza la titulación
con un profesor; en suma, si cumple con su objetivo general, a saber:
“propiciar en los estudiantes de las diversas carreras que oferta la Universidad Veracruzana una formación integral y armónica.”3 Dicho esto,
seguiremos con las líneas que darán cuerpo a la investigación.
2. Para una explicación detallada de los objetivos generales y particulares del MEIF para
licenciatura, vid. Jenny Beltrán et al., Nuevo modelo educativo:…: lineamientos, pp. 22 y ss.
3. Ibídem, p. 21.
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Universo objeto de estudio
Alumnos de humanidades que cursan al menos el 5° grado en carreras de licenciatura del sistema escolarizado que operan bajo el MEIF,
matriculados entre los años 2002 y 2005. Xalapa, Ver., Universidad
Veracruzana, diciembre de 2007.

Objetivo general
Conocer la opinión de los alumnos sobre las ventajas y desventajas de
formarse profesionalmente bajo el MEIF.

Objetivos Particulares
• Conocer la distribución de edades y sexos.
• Conocer la opinión sobre la calidad de su formación académica
bajo el MEIF.
• Conocer la opinión sobre la flexibilidad del tiempo dentro del
MEIF.
• Conocer la opinión sobre si el MEIF favorece el trabajo
colectivo.
• Conocer si el MEIF favorece la formación autodidacta.
• Conocer si el MEIF cumple con el objetivo de agilizar el tiempo
de titulación.
Definidos los objetivos de esta investigación, el siguiente paso es descomponer los objetivos particulares en variables, a cada una de las cuales se da un nombre, una definición conceptual y otra operacional, todo
lo cual conforma el marco conceptual de esta investigación.
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Variables
•
•
•
•
•
•

Sexo.
Edad.
Opinión sobre la formación académica recibida en el MEIF.
Opinión sobre el sentido de colectividad en el MEIF.
Opinión sobre la flexibilidad de tiempo en el MEIF.
Opinión sobre el fomento del aprendizaje autodidacta en el
MEIF.
• Opinión sobre si el MEIF favorece la titulación con un profesorasesor.
Marco conceptual
Variable

Definición conceptual

Definición operacional

Sexo

Diferencias biológicas y fisiológicas
que distinguen a las personas entre
sí.

Diferencias que permiten clasificar
a los estudiantes como hombre o
mujer.

Edad

Tiempo de vida del estudiante desTiempo de vida de una persona desde su nacimiento hasta el momento
de su nacimiento hasta el momento
en que se le pregunta, medido en
en que se considera.
años cumplidos.

Formación académica

Valores, actitudes y conocimientos
que fomenta la educación

Formación integral del estudiante
considerando su propia dinámica de
trabajo. Pregunta: 31.

Flexibilidad del tiempo

Posibilidad de adecuar el tiempo
disponible de una persona para llevar a cabo sus obligaciones diarias.

Flexibilidad en los horarios que
permite hacer lo que el estudiante
necesita para alcanzar sus objetivos
escolares y particulares. Preguntas:
34, 36 y 41.

Facilidad o dificultad relacionadas
Tendencia de las personas a organi- con la tendencia de los estudiantes
Sentido de colectividad zarse colectivamente para alcanzar a participar en los asuntos de su
institución y realizar trabajos en
objetivos comunes.
equipo. Preguntas: 37 y 38.
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Variable
Independencia
académica

Definición conceptual

Definición operacional

Autonomía relativa del estudiante
Separarse de las modalidades tradicon respecto a sus profesores en el
cionales de enseñanza y aprendizaproceso de su formación escolar.
je de una institución.
Preguntas: 33, 35 y 39.

Rapidez en la
Aceleración en el proceso de tituadquisición del título de
lación.
licenciado

Asesoría impartida por profesores
para la agilización de la titulación
del estudiante. Pregunta: 40.

Método
Este trabajo fue el resultado de un esfuerzo colectivo4 (sólo en lo que concierne a la recolección de datos) de la mayoría de los estudiantes que cursamos la experiencia educativa de Estadística Inferencial durante el segundo
semestre de 2007. Se trata de una investigación mediante encuesta por
muestreo. Los alumnos nos dividimos en subgrupos para tratar de agilizar
el proceso de recolección y abarcar las distintas facultades que integrarían
el estudio, las cuales fueron: Pedagogía; Antropología, formada por cuatro
carreras (Arqueología, Antropología Histórica, Antropología Lingüística
y Antropología Social); Sociología, Filosofía y Letras Españolas. Las de
Idiomas e Historia no entraron en la población objeto de estudio, ya que
la primera aún no estaba incorporada al MEIF, y la segunda acababa de
incorporarse, por lo cual no cumplía con el requisito de tener alumnos
en al menos 5° semestre. Hay que aclarar también que si bien la Facultad
de Filosofía formaba parte originalmente del universo, fue eliminada del
análisis por haber fracasado el muestreo en dicha facultad; en otras palabras, quedó fuera de las inferencias, generalizaciones y conclusiones de
este reporte (Vid. infra, “dificultades en la aplicación del método”).
4. Aunque la recolección de datos con los cuales se elaboró este análisis fue resultado de
un esfuerzo colectivo −que es sólo parte de una investigación más amplia que abarcó más
objetivos y variables, según el número de equipos en que se dividió al estudiantado de la
materia Estadística Inferencial−, por razones circunstanciales me vi en la necesidad de
realizarlo solo, por lo que se advierte que la responsabilidad de todos los análisis, inferencias y conclusiones aquí encontrados es únicamente mía.
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El marco que nos sirvió para manipular simbólicamente el universo
con fines de obtención de una muestra que tuviese altos niveles de representatividad, estuvo formado por las listas de alumnos inscritos que
nos proporcionaron las secretarias de cada facultad perteneciente a la
población por estudiar. El siguiente paso consistió en depurar ese marco verificando que sólo contuviera alumnos inscritos entre 2002 y 2005,
eliminando los que aparecieran señalados con las iniciales BT, es decir,
los que se habían dado de baja temporal. Así, al contar los elementos
apropiados, resultaron 600 (N = 600), totalidad que se decidió estudiar,
a sugerencia del profesor de la materia, a partir de una muestra probabilística sistemática5 de tamaño 200 (n = 200); en otras palabras, se previó que la fracción de muestreo6 fuera de 1/3 (Vid. Fig. 1). No obstante,
al final del proceso de recolección, la muestra real fue de 154 alumnos.
La causa de esta diferencia entre el tamaño de muestra previsto y el
tamaño real se explica también más abajo, en “Dificultades…”
Figura 1

5. Puesto que era posible contar con el listado de alumnos por grupos académicos, hoy
llamados secciones, podríamos haber optado por un muestreo aleatorio simple, que es el
que mejor cumple el requisito de la muestra probabilística; no obstante, el poco tiempo
disponible para llevar a cabo esta investigación –mes y medio–, nos condicionó a realizarla
mediante muestreo sistemático, que es de rápida aplicación y también confiable.
6. Es la proporción del universo contenida en la muestra. Al respecto, vid., entre otros,
a Luis Magaña. Estadística y probabilidad, pp. 209-212.
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El instrumento utilizado para el levantamiento de los datos fue
una encuesta estandarizada por medio de cuestionario, cuya forma de
realización fue por escrito, lo que significa que cada entrevistado recibía
de nuestra parte un cuestionario que él respondía por sí mismo.7
El intervalo de muestreo (k), es decir, el número entero que resulta de dividir el tamaño del universo entre el de la muestra, fue 3 (k =
N/n; k = 600/200 = 3). Este cociente indica que cada tercera unidad del
universo pertenecería a la muestra. Luego, para dar oportunidad de ser
parte de ésta a todas las unidades del universo, se eligió por sorteo uno
de los números enteros del 1 al 3, y salió el 1. Hecho esto, los alumnos
de Estadística Inferencial subdivididos en equipos nos dispersamos por
todo el campus de Humanidades para hacer el muestreo, con base en
la asignación de dependencias universitarias que se había hecho antes,
durante el diseño de la investigación. Al equipo en el que yo estaba, por
ejemplo, le tocó aplicar 19 encuestas entre los alumnos de arqueología
y 8 entre los de antropología lingüística. Lo mismo hizo el resto de
mis condiscípulos en las otras facultades pertenecientes a la población
objeto de estudio. Así, entre todos, recogimos de manera rápida la información de 154 unidades de investigación.
En cuanto a la composición de la muestra por cada facultad perteneciente a la población, el 53% fueron de pedagogía, el 28% de antropología, el 15% de sociología y el 4% de letras españolas, proporciones que
fueron más o menos semejantes a las del universo (Vid. Tabla 1).
Y respecto al año en que se inscribieron por primera vez, el 48%
reportó en 2005; el 36% en 2004; el 12% en 2003; el 2% en 2002, y el
1% en 2001 (Vid. Gráfico 1).
Cabe aclarar que los alumnos inscritos en 2005 se encontraban
cursando, por regla general, el 5° nivel de su carrera; los de 2004, el 7°;
los de 2003, el 9°, y los restantes son alumnos que se retrasaron un año
o más.

7. Para una explicación detallada de los tipos de encuesta, vid., entre otros, a Renate
Mayntz et al. Introducción a los métodos…, pp. 133-157.
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Tabla 1. Porcentajes de alumnos encuestados
por carrera de adscripción (n = 154)
Carrera

Porcentaje
99.9

Pedagogía

53.3

Antropología

27.6

Arqueología

12.5

Antropología histórica

7.9

Lingüística

4.6

Antropología social

2.6

Sociología

15.1

Letras españolas

3.9

Fuente: Porcentajes resultantes del diseño de la muestra.

Gráfico 1. Alumnos por año de primera inscripción (n=154)

Fuente: Encuesta por muestreo.

El cuestionario que nosotros aplicamos –el cual, como ya explicamos
en la nota al pie número 4, era parte de otro más amplio donde se
formulaban todas las preguntas planteadas por los diversos equipos,
según sus propios objetivos de investigación relacionados también con
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el MEIF– contenía preguntas de tipo cerrado y, en general, con dos
alternativas de respuesta únicamente (sí/no). Una vez diseñado, lo sometimos a prueba pidiendo responderlo a unos cuantos estudiantes de
cada una de las facultades del universo; después le hicimos las correcciones pertinentes, básicamente de falta de claridad en las preguntas y,
ya corregido, se aplicó a los elementos de la muestra los días 12,13 y 14
de diciembre de 2007 (Vid. infra, Apéndice).
La estrategia consistió en abordar a los estudiantes en sus propios
salones, 10 minutos antes de terminar alguna de sus clases. El primer
elemento de muestra en cada aula era el primer alumno que estuviese
sentado al fondo y a la izquierda; y a partir de él, cada tercer alumno.
La Figura 2 ilustra en caracteres rojos a los integrantes de la muestra
en cada salón, es decir, a 1/3 de los presentes. A veces sucedía que un
alumno muestreado no estaba inscrito formalmente en 5° u otro grado
superior, aunque tomase una materia de ese nivel, por lo que era suprimido como elemento de muestra antes de que contestara la encuesta.
Es decir, se cuidó que cada unidad esencial de investigación perteneciese realmente a la población objeto de estudio.
Figura 2

Fuente: Elaboración propia.

De esta manera, la muestra, con la participación de todos los equipos
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de investigación, quedó finalmente en 154 elementos, lo que significa que la fracción de muestreo efectiva fue de 0.257, o sea, 25.7% (f =
154/600).
Hecho el levantamiento de datos, se procedió a capturarlos en el
programa estadístico SPSS, a partir del cual se crearon las tablas y los
gráficos, y se hicieron las descripciones numéricas de cada una de las
variables estudiadas y que sustentan los análisis que se presentan más
adelante. Luego, con dichas descripciones, o estadígrafos, se calculó
el error de muestreo estimado para todas y cada una de las variables;
para las no numéricas –todas menos una–, el máximo error calculado
fue de +/- 6%, que se toma en este reporte como el error de muestreo estimado, o margen de error, para todos los casos de variables
nominales, calculado a un nivel de confianza de 95.5%. Esto último
significa que el método de inferencia estadística que aplicamos fue
el llamado de estimaciones de intervalo, es decir, de un conjunto de
valores.8

Dificultades en la aplicación del método
Debido a que el levantamiento de datos se llevó a cabo en la primera
quincena de diciembre de 2007 –el último mes del calendario escolar
de clases regulares–, nuestro principal problema al querer encuestar a
los alumnos, era encontrarlos en sus salones. No iban todos o algunos
ya se habían puesto de acuerdo con sus profesores para ir sólo algunas
veces al mes; en este caso se trataba por lo regular de los alumnos de 7°.
Fue aquí donde supimos la importancia de planificar la recolección de
datos para el momento más oportuno, ya que allí descansa buena parte
del éxito de todo muestreo.
Otro factor importante fue ver mermada la fracción de muestreo.
Sabemos que los achicamientos de la muestra son recurrentes en muchas investigaciones de campo. Pero nuestra intención era, como ya di8. Luis Magaña. Op. cit., pp. 212-222.
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jimos en el subtítulo precedente, tomar una muestra de 200 estudiantes
del universo de 600; no obstante, habiendo hecho el levantamiento al
final del período escolar, el ausentismo de los estudiantes era fuerte.
Este fue un problema con el que nos enfrentamos todos, pero que logramos subsanar en buena medida a base de insistir en localizarlos; sin
embargo, la falla mayor fue que el equipo encargado de cubrir la cuota
de encuestas entre los estudiantes de Filosofía, fracasó en su intento
ya que, por circunstancias desconocidas, no pudo aplicar más de tres
encuestas, por lo cual esa Facultad quedó excluida de este estudio y el
tamaño de muestra se redujo considerablemente.

Resultados de investigación. Lectura
y análisis de tablas y gráficos
Los resultados del muestreo permiten decir que se estima, con un 95.5%
de probabilidad, que el 63% de los estudiantes de humanidades que se
formaban profesionalmente bajo el MEIF a finales de 2007 y que cursaban al menos el 5° grado, eran de sexo femenino (Tabla 2), con un
error de muestreo estimado de +/- 6%. Estos datos revelan una presencia mayoritaria de las mujeres en el campo de las humanidades de la
Universidad Veracruzana.
Tabla 2. Alumnos por sexo
Alumnos
154

Porcentaje
100%

Masculino

58

37%

Femenino

96

63%

Género

Fuente: Encuesta por muestreo.
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Tabla 3. Alumnos por edad
Años
cumplidos

Alumnos
154

Porcentaje
100%

19

4

2.6

20

36

24.0

21

40

24.0

22

37

24.7

23

19

12.3

24

7

4.5

25

4

2.6

26

1

.6

27

3

1.9

28

1

.6

29

1

.6

38

1

.6

Fuente: Encuesta por muestreo.

En cuanto a las edades, la Tabla 3 ilustra cómo se distribuyen en el
universo. Van de 19 a 29 años, con un dato atípico de 38 años. La edad
promedio es 21 con un error de muestreo estimado de +/- 0.04 años;
este valor tan pequeño significa que es muy probable que el parámetro,
es decir, la edad promedio en la población bajo estudio, sea 21 años y
que la mayor parte de los datos estén próximos a dicho valor.
Es lógico, por lo tanto, que el 73% tenga entre 20 y 22 años y que
los mayores de 25 apenas representen el 5%.
Respecto al turno escolar en el cual los alumnos toman el mayor
número de clases, el Gráfico 4 revela que el 73% lo toman en el turno
matutino, el 13.2% en el vespertino y el 12.5% tanto en uno como en
otro. Repetimos que estos datos muestran simplemente el turno en que
se toma el mayor número de clases, lo que no quiere decir que por tomar clases en la tarde de manera predominante se tenga la mañana libre, o viceversa. Además, el 80% de los alumnos dicen que los horarios
dejan de ser únicos para convertirse en mixtos (Tabla 4).
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Gráfico 4. Alumnos por turnos escolares (n=154)

Fuente: Encuesta por muestreo.

Tabla 4. Alumnos por opinión de si los horarios dejan
de ser únicos para convertirse en mixtos
Alumnos
154

Porcentaje
100%

1

.6

Sí

124

80.5

No

27

17.5

No contestó

2

1.3

Opinión
A veces

Fuente: Encuesta por muestreo.

Volveremos a tomar en cuenta esta información más adelante.
Ahora bien, sabemos que el MEIF, “propone que el énfasis curricular recaiga en la formación de los estudiantes, y no sobre una formación
enciclopedista, ya que un alumno bien formado cuenta con las actitudes
y herramientas para el constante auto-aprendizaje (sic) a través de las
bases que ha creado al educarse de una manera integral”.9 Es decir, es
un modelo educativo que trata de favorecer la formación académica,
9. Beltrán. Op. cit., p. 22.
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reducir la dependencia respecto a los profesores y fomentar la formación autodidacta, entre otros objetivos. Y éstos, ¿cómo se alcanzan? El
MEIF “apunta hacia la formación integral de los estudiantes mediante
la conformación de un currículum flexible apoyado en el sistema de horas-crédito (…) adaptable a una estructura curricular electiva y flexible
[donde] (…) cada alumno tiene la oportunidad de seleccionar su carga
académica, de acuerdo con su interés y disponibilidad de tiempo para
cursar la carrera, bajo ciertos lineamientos”.10
O sea, que según las directrices del MEIF, los alumnos pueden armar ellos mismos su propio horario, lo que les da una cierta independencia respecto a otros modelos educativos –donde el horario por lo regular
se impone y es irrefutable– y les permite realizar tareas extraescolares.
Veamos lo que dijeron los estudiantes.
Gráfico 6. Alumnos por opinión de si el MEIF
favorece su formación académica (n=154)

Fuente: Encuesta por muestreo.

Al preguntarles su opinión sobre si el MEIF favorece su formación académica, el 52% dijo no, y el 46%, sí. (Gráfico 6). Es decir, en la muestra,
la tendencia a negar que el MEIF favorece la formación académica es
mayoritaria. No obstante, debido al error de muestreo estimado para
10. Ibídem, p. 26.
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este estudio (+/- 6%), no podemos inferir con certeza cuál de las dos
opiniones predomina en el universo. Lo que sí podemos decir es que en
él dichas opiniones están fuertemente divididas.
Gráfico 7. Alumnos por opinión de si el MEIF
posibilita fijar el propio ritmo de aprendizaje

Fuente: Encuesta por muestreo.

Luego, al preguntarles si el MEIF posibilita fijar el propio ritmo de
aprendizaje, la mitad contestaron que sí y el 47% que no (Gráfico 7).
Nuevamente, las opiniones están muy divididas y no se puede inferir
ninguna tendencia predominante.
Gráfico 8. Alumnos por opinión de si el MEIF reduce
su dependencia respecto a los maestros (n=154)
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Otro objetivo del modelo educativo que estudiamos, fundamental desde todo punto de vista, es cortar el cordón umbilical que ha unido tradicionalmente al alumno con el maestro. Es decir, puesto que “la enseñanza ha estado centrada en el docente; el nuevo modelo concibe que la
relación maestro-alumno debe transformarse para aprovechar al máximo las potencialidades del estudiante”,11 de manera que este último sea
capaz de tomar decisiones, opinar libremente, poder plasmar la esencia
de sus ideas y reflejar esa independencia académica en sus trabajos y su
desarrollo escolar, lo cual quitaría al maestro el peso de proporcionar
todo al alumno, hasta los detalles e instrucciones más mínimos.
Así, al interrogarles sobre si el MEIF reduce su dependencia respecto a los profesores, el 51% de los alumnos opinó que sí y el 47% que
no (Gráfico 8). Demasiado polarizadas las dos opiniones en la muestra,
por lo que tampoco se puede decir cuál de las dos predomina en la población estudiada.
Por otro lado, si el MEIF está concebido para que el alumno pueda
establecer su propio ritmo de trabajo escolar (vid, supra, cita número 10),
es razonable pensar que podría estar interesado en combinar el estudio
con alguna otra actividad no escolar, digamos un trabajo remunerativo.
Sin embargo, al recabar la opinión sobre si el MEIF permite trabajar
además de estudiar, el 82% dijo que no (Vid. Tabla 5).
Tabla 5. Alumnos por opinión sobre si el MEIF
permite trabajar además de estudiar
Alumnos
154

Porcentaje
100

Sí

25

16.2

No

117

82.5

2

1.2

Lo permite

No contestó
Fuente: Encuesta por muestreo.

11. Ibídem, p 36.
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En este caso podemos afirmar, con un nivel de confianza de 95.5%,
que entre el 76% y el 88% de los alumnos bajo estudio sostienen que el
MEIF no permite estudiar y trabajar a la vez.12
Siguiendo con las premisas positivas dentro del MEIF, una de ellas
es que este modelo favorece “un óptimo desempeño fundado en conocimientos básicos e inclinación y aptitudes para la auto-formación”,13 lo
que significa favorecer la formación autodidacta de los estudiantes. Al
cuestionarlos al respecto, el 62% nos dijo que sí y el 37% que no (Vid.
Gráfico 9).
Gráfico 9. Alumnos por opinión sobre si el MEIF
favorece la formación autodidácta (n=154)

Fuente: Encuesta por muestreo.

Este es otro de los casos donde la tendencia es evidente; por lo tanto, podemos inferir, tomando en cuenta el error de muestreo estimado, que entre
el 56% y el 68% de los alumnos del universo investigado perciben que el
MEIF genera las condiciones necesarias para una formación autodidacta a
lo largo de la licenciatura. Opinión muy trascendente, sin duda, pero que
no hace irrelevante el porcentaje de los que piensan lo contrario.
12. Para la indagación de esta variable, se introdujo en el cuestionario aplicado una pregunta de control de las respuestas. En la pregunta principal se preguntaba “si el MEIF
permite” y en la de control “si el MEIF impide” (Vid. Apéndice, preguntas 36 y 41). Resultó que al procesar esta última, el 62% respondió que sí impedía, lo cual hace más confiable
la calidad de la respuesta.
13. Beltrán. Op. cit., p. 22
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Otra premisa del MEIF es que durante la experiencia recepcional,
esto es, durante la concepción y redacción del trabajo donde se ponen en
práctica algunos de los conocimientos teóricos e instrumentales adquiridos a lo largo de la carrera, “cada alumno contará con la guía de uno o varios profesores que asumiran la función de director o asesor”.14 Es lógico
pensar entonces que ponerle a su disposición un maestro-asesor ayudará
a agilizar su titulación. Pero, ¿lo perciben así los alumnos? De cada 100
entrevistados, 66 dijeron que no, y 30, que sí (Vid. Gráfico 10).
Gráfico 10. Alumnos por opinión si el MEIF reduce el
tiempo de titulación con un profesor-asesor

Fuente: Encuesta por muestreo.

La inclinación de las respuestas es clara. Se estima, pues, con un nivel
de confianza de 95.5%, que entre el 60% y el 72% de los alumnos del
universo bajo investigación niegan que se reduzca el tiempo de titulación teniendo el apoyo de un profesor-asesor.15
Otra de las bondades del MEIF, según sus lineamientos, es que
“fortalece el trabajo en equipo”;16 pero tres cuartas partes de los entre14. Ibidem, p.41
15. Si tomamos en cuenta que el 48% de los elementos de la muestra cursaba el 5° nivel al
momento de la entrevista (Vid. supra, Gráfico 1), es claro que en ese momento al menos esa
mitad carecía de la experiencia del proceso de titulación bajo la dirección de un profesorasesor −que no se asigna al alumno sino hasta que llega al 7° nivel. Por lo tanto, gran parte
del 66% que negó la agilización de dicho proceso no representa una opinión fundada en la
experiencia.
16. Beltrán. Op. cit., p. 23.
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vistados afirmaron que era difícil trabajar en equipo con sus condiscípulos (Vid. Tabla 6).
Tabla 6. Alumnos por opinión sobre la dificultad
para trabajar en equipo con sus condiscípulos
Es difícil trabajar en
equipo

Alumnos
154

Porcentaje
100%

Sí

116

75.3 %

No

35

22.7 %

No contestó

3

1.9 %

Fuente: encuesta por muestreo.

Y al proponerles en las alternativas de respuesta que desaparecía en
ellos la identidad de pertenecer a un grupo académico determinado, ya
que, según los lineamientos del MEIF, “desaparecen las nociones de
grupo”,17 también tres cuartas partes opinaron que sí (Gráfico 11).
Gráfico 11. Alumnos por opinión de si desaparece la
identidad de pertenencia a un grupo determinado

Fuente: Encuesta por muestreo.

Por lo tanto, podemos inferir, con un 95.5% de confianza, que entre
el 69% y el 81% de los alumnos bajo estudio consideran que el MEIF
17. Ibidem, p. 42.
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dificulta el trabajo en equipo con sus condiscípulos, y que bajo su estructura se pierde el sentido de pertenencia a un grupo.

Conclusiones
Los resultados que acabamos de presentar, ponen en evidencia algunas
cuestiones interesantes del Modelo Educativo Integral y Flexible, por
haberlo confrontado con uno de los actores que lo viven día a día: los
estudiantes de licenciatura del área de humanidades de la Universidad
Veracruzana que han estado formándose dentro de él al menos durante
dos años y medio. Procedamos por partes.
Después de haber descrito y observado las opiniones de los alumnos, las dividiremos en dos grupos. El primero estará compuesto por las
que reflejan una clara tendencia al “sí” o al “no”: ventajas para estudiar
y trabajar a la vez; pérdida de identidad de grupo; dificultad de trabajar
en equipo con condiscípulos; reducción del tiempo de titulación con
un profesor-asesor e impulso de la formación autodidacta. El segundo grupo lo formarán las opiniones restantes de las que no se puede
inferir ninguna tendencia en la población estudiada, porque el “sí” y
el “no” concentran a conjuntos de estudiantes muy parejos numéricamente: favorecimiento de la formación académica; posibilidad de fijar
el propio ritmo de aprendizaje y reducción de la dependencia respecto
a los maestros.
Comencemos con el primer grupo.
Aunque el diseño del MEIF otorga al estudiante cierta facilidad
para elegir sus horarios de clases y experiencias educativas –bajo ciertas
condiciones–, al menos tres cuartas partes del universo de alumnos sometidos a estudio, niegan que bajo este modelo educativo se pueda estudiar y trabajar a la vez en caso necesario. Una causa clara de este impedimento, que se desprende de esta investigación, es el carácter mixto
de los horarios de clases para la gran mayoría, que toma cursos tanto en
la mañana como en la tarde. Es cierto que los lineamientos no precisan
que el MEIF esté diseñado para que los alumnos puedan estudiar y
No. 5 • enero-junio, 2011 • ISSN en trámite
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trabajar a la vez, pero tal posibilidad está implícita en ellos y, si ésta se
dificulta, como revela el reporte, la puesta en práctica del modelo debe
ser revisada y corregida al respecto.
Otro aspecto de la estructura del MEIF es que el alumno debe hacer cursos en otras facultades como requisito para obtener los créditos
de las experiencias educativas del área de elección libre, lo cual, aunado
al hecho de que él mismo escoge sus horarios y materias –llamadas
hoy experiencias educativas–, se puede asegurar que ya no se pertenece
a un grupo académico determinado (como pasa en la primaria, la secundaria o el bachillerato). Esta dilución del sentido de pertenencia a
un grupo académico ya es una realidad, según lo ha dicho la mayoría,
entre el 69% y el 81% de los componentes del universo investigado. Según los lineamientos del MEIF, este nuevo cambio en la Universidad
Veracruzana es una experiencia multidisciplinaria y enriquecedora pues
permite al estudiante convivir con más gente al sacarlo del aislamiento
de estar en un solo grupo. Suena bien. No obstante, los estudiantes
perciben este hecho como desventaja, ya que también afirman –en los
mismos porcentajes que acabamos de escribir– que así es difícil trabajar
en equipo con sus condiscípulos.
Las respuestas a estos dos indicadores –sentido de pertenencia a
un grupo académico y dificultad para trabajar en equipo– prueban que
el “sentido de colectividad”, como lo definimos en el marco conceptual
de esta indagación, se ha debilitado con la implantación del MEIF, lo
cual nos autoriza a pensar que la estructura académica vigente tiende
a avivar el individualismo y a obstaculizar la participación colectiva de
los estudiantes tanto en asuntos escolares como extraescolares.
En cuanto a la reducción de los tiempos de titulación de los estudiantes de licenciatura en humanidades, este trabajo ha puesto de manifiesto que entre el 60% y el 72% del alumnado investigado opinan que
no se agiliza el tiempo de obtención del título de licenciado contando
con un profesor-asesor. Aunque esta tendencia de opinión parece contundente, es necesario tomarla con reserva teniendo en cuenta que más
o menos la mitad del universo estudiaba el quinto nivel de su carrera al
momento en que se le aplicó el cuestionario, por lo que carecía de la exNo. 5 • enero-junio, 2011 • ISSN en trámite
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periencia de contar con un profesor-asesor para opinar con fundamento. Es más: aun contando con él, no se podía saber si la duración del
proceso, que estaría apenas en marcha, se abreviaba o no. Creemos, por
tales razones, que sólo un estudio comparativo de tiempos de titulación
invertidos tanto por los estudiantes formados bajo el MEIF como por
los estudiantes del modelo inmediato anterior –llamado modelo rígido
en la UV– puede dar certeza al respecto.
En contraste con estas opiniones adversas a las pretensiones del
MEIF, sucede que entre el 54% y el 68% del estudiantado de humanidades opina que dentro de la nueva dinámica escolar, el MEIF favorece
su formación autodidacta, lo cual es un logro de este modelo. Las bases
de esta formación deben recibir más impulso en la UV de modo que se
eleven los porcentajes de opinión favorable registrados ahora, pues no
es desdeñable el porcentaje de los que opinan lo contrario, entre el 31%
y el 43%.
Hagamos ahora algunas reflexiones respecto al segundo bloque de
opiniones. Recordemos que al preguntar si el MEIF favorecía la formación académica, el 52% dijo sí y el 46%, no; si posibilitaba fijar el propio
ritmo de aprendizaje, 50%, sí, 47%, no; si reducía la dependencia respecto a los maestros, 51%, sí, 47%, no. Recordemos también que el error
de muestreo en este estudio (+/-6%) impidió saber con suficiente certeza
cuál de las dos opiniones predominaba en el universo. Estas opiniones
tan opuestas sobre un mismo asunto nos desconcertaron. ¿Por qué, al
estar todos regidos por el mismo modelo educativo, alrededor de una
mitad dijo sí y el resto, no, o al revés?
Una posible explicación de estas opiniones tan contradictorias –sujeta a comprobación mediante otra investigación– es que, aunque a todos los alumnos en teoría nos rige el mismo modelo educativo, éste no
ha sido implantado ni se aplica de manera igual en todas y cada una
de las dependencias académicas estudiadas, por lo que la opinión que
tienen los alumnos de una facultad sobre un mismo asunto, como resultado de su propia experiencia, puede ser opuesta a la de los de otra
facultad. Es decir, en la operación real del MEIF en cada dependencia
académica puede estar la explicación de lo que los estudiantes perciben
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como ventajas o desventajas. En consecuencia, es razonable sospechar
que hay una correlación entre las respuestas registradas en esta indagación y la dependencia universitaria a la que pertenecen los alumnos,
lo que quiere decir que cabe la posibilidad de que una sola facultad, o
dos, de las cuatro que integraron la población objeto de estudio, hayan
tenido, por su particular experiencia en la implantación del MEIF, una
visión opuesta a las restantes.
Se podría escarbar al respecto en otro momento, puesto que conservamos la base de datos que dio origen a este reporte. Pero, al margen de nuevos y posibles proyectos de investigación, lo que no se puede
soslayar es que algo no está bien con el modelo educativo vigente; es
decir, no parece haber congruencia entre todos sus objetivos y la opinión que de él tienen los alumnos que se forman bajo sus planes de
estudio. Se enciende un foco rojo cuando surgen evidencias de que
son muchos los estudiantes que no están conformes con la forma en
que opera realmente el Modelo Educativo Integral y Flexible en sus
respectivas escuelas.
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Apéndice: Cuestionario aplicado
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