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MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN

El propósito de la presente investigación fue obtener información relevante en tomo 

a la percepción que los estudiantes de la facultad de psicología del sistema escolarizado de 

Xalapa tienen acerca del funcionamiento e impacto del modelo educativo integral y flexible 

(MEIF) en el proceso de formación académica y la problemática en diversos ámbitos 

educativos. Se realizó un estudio exploratorio con base en un muestreo estratificado, con 

dos estratos de las generaciones del año 1999 al 2001 y del 2002 al 2004; se aplicó un 

cuestionario con 84 preguntas de respuestas cerradas y abiertas. Las variables bajo estudio 

fueron: datos generales de los encuestados, acceso a la información, participación en 

actividades interdisciplinarias, participación en actividades generales del MEIF, 

experiencias en el Area de Formación Básica General, formación integral del estudiante, 

trabajo docente, organización académico-administrativa y problemática del MEIF. Los 

resultados indican que la aplicación del modelo educativo ha tenido un efecto positivo en la 

vida académica de los alumnos, aunque presenta problemas operativos y de organización, 

particularmente con la organización de horarios, algunos principios del MEIF, el servicio 

administrativo y la una mejor integración con otras dependencias que ofrecen experiencias 

educativas. Su mejoramiento podría contribuir al establecimiento de condiciones 

institucionales favorables para la realización de actividades de tipo 

disciplinario/interdisciplinario a favor del alumno.
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INTRODUCCIÓN

Con la implantación y desarrollo de la propuesta institucional de cambio educativo 

expresado en un nuevo modelo educativo en la Universidad Veracruzana a partir de 1999, 

el interés por conocer de qué manera esta iniciativa está impactando el funcionamiento y la 

trayectoria académica de los alumnos, se convierte en una cuestión de especial importancia, 

ya que los fundamentos que sustentan dicha iniciativa le confieren especial importancia a 

este sector de la población universitaria al cual va dirigida la mayor parte de las propuestas 

innovadoras, tanto en el ámbito de los procedimientos escolares como en el conjunto de 

actividades académicas que tienen que ver con su formación disciplinaria y profesional, 

como la vinculación, el servicio social, la investigación y su nexo con el entorno.

Pese a la relevancia que se le otorga dentro de dicho proceso y al papel que se le 

asigna como agente activo y dinámico del cambio educativo, no se cuenta con información 

relevante que permita conocer hasta que puntó los elementos planteados en la propuesta 

están teniendo un efecto consecuente sobre su formación y en el cumplimiento de los 

objetivos planteados.

En relación a estas cuestiones se buscó indagar, desde una perspectiva exploratoria, 

más allá del planteamiento institucional, cómo se ha llevado a cabo la aplicación del 

modelo educativo integral y flexible con alumnos de la facultad de psicología y cuál es la 

experiencia y opinión que ellos tienen respecto a los diversos elementos que están 

contemplados como sustento de este proceso de cambio. La información obtenida permite 

afirmar que la mayor parte de las actividades contempladas en la propuesta educativa 

alcanzan niveles y grados de aceptación adecuados entre los alumnos, lo que le confiere

efectividad a la iniciativa, y reconocimiento al esfuerzo que llevan adelante docentes y
<

directivos que participan en el proceso. Sin embargo, varias de estas acciones se realizan 

sin que los alumnos cuenten con la información suficiente respecto a diversos tópicos que 

constituyen el nuevo paradigma a nivel operativo y sin que se realicen acciones de 

evaluación que permitan confrontar lo planteado frente a lo vivido por parte de los 

alumnos.

Para su exposición el trabajo se organizó en cinco capítulos: el primero está 

dedicado a precisar las características, alcances y objetivos del problema de investigación,
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destacando algunos antecedentes y alcances del modelo educativo integral y flexible en la 

educación superior en general para, posteriormente, ubicar los rasgos específicos que 

adquiere en el ámbito de la Universidad Veracruzana. El segundo capítulo se ocupa de los 

aspectos metodológicos incorporados en el estudio del problema, señalando el tipo de 

investigación, las características de la población, la muestra, los instrumentos, los recursos, 

los procedimientos y variables utilizados. En el tercer capítulo se lleva a cabo el análisis de 

los resultados obtenidos, atendiendo sus dimensiones cuantitativas y cualitativas, que sirven 

para ubicar el alcance y tendencias de las percepciones que muestran los alumnos respecto 

a los diversos tópicos contemplados en la investigación, así como el conjunto de 

reflexiones, opiniones y consideraciones que los estudiantes tienen acerca de determinados 

problemas y propuestas que resultan significativas para reorientar su quehacer dentro del 

MEIF. Por último en el cuarto capítulo se incluyen las conclusiones obtenidas durante el 

trabajo de investigación.

Descripción del problema

/  Desde el año 1999 la Universidad Veracruzana inicia un proceso de reforma 

académica y cambio educativo mediante el cual se busca incorporar a la institución dentro 

del amplio movimiento que promueven las instituciones públicas de educación superior 

para responder a los múltiples desafíos que se presentan en el contexto internacional, 

regional y local. Para lograr tal propósito, las autoridades universitarias promueven la 

implantación y desarrollo de un nuevo modelo educativo, mediante el cual se busca superar 

gran parte de la problemática generada por el predominio del modelo educativo tradicional.

La implantación del modelo educativo integral y flexible en la Universidad 

Veracruzana, ha traído como consecuencia la transformación de diversas formas de 

organización y operación que suelen llevar adelante los diferentes agentes educativos en 

relación a las actividades de carácter curricular, académico, pedagógico, administrativo y 

de gestión, dentro de las dependencias adscritas a dicha propuesta.

Pese a la importancia institucional y el impacto académico y organizacional que 

pueda tener este tipo de propuestas, son escasas las investigaciones que aborden la 

trascendencia de su implantación, ya sea en relación a las características del proceso 

educativo o respecto a su relevancia en el conjunto de actividades institucionales.
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Esta situación mantiene una coincidencia histórica con lo acontecido en 

experiencias previas dentro de la institución, como lo sucedido entre 1987 y1990 cuando se 

emprendieron una serie de actividades con el propósito de modificar planes y programas de 

estudio de las diferentes carreras de la Universidad Veracruzana, más por mandato de las 

autoridades que por identificación con los fines de la Universidad y conocimiento de los 

lincamientos técnicos y académicos que dieran sustento a las modificaciones realizadas 

[...] muchas veces, los cambios auriculares en las facultades se realizaron por presiones 

políticas y en función de intereses de algunos grupos de poder. (Figueroa, Figueroa, Linares 

y Reyes: 2002)

Al abordar la política educativa y el nuevo modelo educativo en la UV, Pérez 

(2001) plantea que se carece de un diagnóstico de la educación superior en nuestro Estado, 

tampoco existe un enlace adecuado entre la educación media superior y superior, situación 

que [h]a generado problemas graves en los estudiantes, como es la elección de sus carreras, 

tanto en el plan académico como en los programas de estudio de ambos niveles.

Los alumnos del Nuevo Modelo Educativo de la U.V. lejos de reflexionar ¿Qué 

tanto esta formación académica que recibo me prepara como persona y como un 

profesional que contribuye con su quehacer a la sociedad? ahora se preguntan ¿cuántos 

créditos obtengo por cursar esta experiencia educativa? Esto indica una perspectiva valoral 

de lo que puede llegar a representar [el NME]; el problema aquí se presenta, cuando no se

sabe ni el por qué es de esa manera y no de otra. En detrimento del sentido de justicia social
¡

y el de ser universitario para contribuir a un desarrollo incluyente de la sociedad, 

reduciendo en cierta forma la misión de las universidades públicas, pasando en todo caso de 

universidad a empresa.

Ocampo (2002) indica desde una perspectiva crítica que, no obstante la importancia 

«estratégica que ha tenido en los últimos años la cuestión de la calidad de la educación 

superior, con" mucha frecuencia en el ambiente universitario se dan por supuestas o por 

sabidas las cosas, como un sobreentendido en el cual todos estamos de acuerdo, de suerte 

que en un asunto tan importante como el de la calidad de la educación, con frecuencia 

operamos con base en el sentido común.

Más recientemente, en un estudio acerca de la evaluación de la calidad y cantidad 

del desempeño de los docentes en la UV, elaborado por Salas (2005) hace ver que en la
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actualidad no hay un consenso acerca de los criterios de la calidad de educación que 

reciben los alumnos; de igual manera, se desconoce el perfil real de los docentes que 

laboran en la universidad, tanto en el Modelo Flexible Integral, como en el anterior modelo 

educativo [...] está en marcha un nuevo Modelo Educativo y se desconoce el nivel de 

desempeño tanto de los docentes que laboran bajo ese modelo, como de quienes lo siguen 

haciendo bajo los criterios anteriores.

En el estudio de Casanova (2000) acerca de las políticas de Estado en relación con 

los estudiantes, opina que es factible afirmar que en los últimos treinta y cinco años, se ha 

carecido de un planteamiento homogéneo y sistemático, y que pese al papel central del 

sector estudiantil en el concierto de la educación superior, su problemática sólo ha sido 

atendida de manera indirecta.

Desde esta perspectiva, es importante resaltar que en el tratamiento de los asuntos 

estudiantiles han tendido a prevalecer criterios políticos y financieros por encima de los 

estrictamente académicos y universitarios [...] la atención a los estudiantes de educación 

superior en México, más que definirse a partir de las necesidades y la problemática que 

plantea este sector central de la educación superior, ha estado sujeta a las condiciones 

políticas y económicas del contexto nacional y, en el mejor de los casos, a los proyectos 

globales sobre el ámbito educativo superior.

A nivel nacional Lugo (2002) al realizar un estudio sobre el currículo flexible y la 

opinión de los estudiantes de cuatro universidades, establece que el currículo flexible fue 

promovido desde una política educativa general y puesto en marcha desde las instancias de 

planeación universitarias, pero ha sido poco estudiado en los ejercicios de aplicación y 

apropiación desde sus actores y en sus resultados reales en la formación profesional.

Ayuso y Gallego (2001) al analizar en el contexto español la construcción del 

currículo por parte de los alumnos, destacan que se trata de un tema [...] muy novedoso, y 

que no ha sido suficientemente estudiado, observándose escasa bibliografía existente sobre 

el tema, a pesar de que la consecuencia de esta nueva situación, se concretiza en un mayor 

protagonismo del estudiante en la configuración de su propio currículum.

Por otra parte, desde la práctica institucional de la UV, se observa una tendencia 

constante a recoger la opinión de los estudiantes mediante el uso de instrumentos de 

encuesta, que se orientan a obtener datos relacionados con el funcionamiento de cierta
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actividad académico/escolar, determinada área formativa o evaluación del desempeño de 

los docentes, tal como se proyecta en los diversos informes de la Rectoría (Informes de 

trabajo del Rector,1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004) o de ciertas áreas de la 

administración universitaria (Secretaría Académica, Dirección de Planeación, Dirección 

General de Actividades Académicas, etc.). Empero, estos procedimientos difícilmente se 

orientan a recoger la percepción que dichos estudiantes tienen respecto al conjunto de 

experiencias y prácticas educativas en las que ellos participan dentro del modelo educativo 

integral y flexible y la manera como enfrentan los problemas derivados de su aplicación.

Esta situación plantea una paradoja esencial dentro del funcionamiento de la 

propuesta institucional ya que, como lo establecen sus propósitos y objetivos, se trata de 

una iniciativa que tiene al alumno como elemento central de la dinámica educativa, como 

queda expresado en el documento rector del modelo educativo donde se señala: el 

fortalecimiento académico centrado en el aprendizaje...que debe ser integral, significativo 

y de por vida, constituye la estrategia toral de la actual Universidad Veracruzana [...] El 

nuevo modelo educativo pretende una formación integral para los estudiantes de 

licenciatura en la Universidad Veracruzana” (Beltrán: 1999).

Sin embargo, y a pesar de constituir la figura central del cambio educativo, hasta 

hoy los estudiantes han tenido poca participación dentro del proceso de análisis respecto a 

la percepción y opinión que ellos tienen del conjunto de vivencias y situaciones asociadas 

al funcionamiento general de la propuesta, de los problemas que ellos detectan y las 

sugerencias que tienen para tratar de resolverlos.

Como señala acertadamente Casanova (2000), pese al papel central del sector 

estudiantil en el concierto de la educación superior, su problemática sólo ha sido atendida 

en forma indirecta. La atención a los estudiantes de educación superior en México, más que 

definirse a partir de las necesidades y la problemática que plantea este sector central de la 

educación superior, ha estado sujeta a las condiciones políticas y económicas del contexto 

nacional y, en el mejor de los casos, a los proyectos globales sobre el ámbito educativo 

superior, (p. 108)

Por su parte Casillas, De Garay, Vergara y Puebla (2001), advierten que la falta de 

conocimientos de los sujetos educativos reales permite que la institución opere con un 

conjunto de implícitos en su vida cotidiana, estructurando de esta manera una visión
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dominante que, ante la falta de evidencia en contrario, se propaga como creencia o sentido 

común a través de ciertos mitos sobre la condición estudiantil.

Entre algunos de los elementos que suelen pasar desapercibidos por las instituciones 

de educación superior se pueden mencionar: la creciente feminización de la matrícula, las 

diferencias en cuanto las responsabilidades sociales de los estudiantes, su definición como 

una actividad de “jóvenes” y su dedicación exclusiva y de tiempo completo. De ahí la 

necesidad de que dichas categorías sean revisadas periódicamente para lograr relaciones 

que faciliten la permanencia y el egreso estudiantil. Además de involucrar a los estudiantes 

en el reconocimiento de sus propias condiciones de existencia y desempeño en el 

funcionamiento

Considerando entonces que los procesos de investigación no deben servir para 

generar información que sólo responda a los intereses específicos de ciertas áreas 

institucionales o ciertos programas académicos, sino que recoja también las expectativas 

que el estudiante tiene sobre el funcionamiento y alcance del modelo educativo integral y 

flexible, se planteó como problema de investigación el siguiente: ¿cuál es la percepción que 

el estudiante de psicología tiene sobre diversos aspectos relacionados con la operatividad 

del modelo educativo integral y flexible y cuáles son las problemáticas que detecta en su 

funcionamiento?

Este estudio propuso, como un paso indispensable, conocer de manera panorámica 

la situación que los estudiantes perciben respecto a las características auriculares, 

académicas, pedagógicas, administrativas y de gestión que definen a la propuesta educativa, 

tratando de obtener elementos de análisis que contribuyan a ubicar los diversos aspectos 

que están incidiendo en su correcto funcionamiento, así como los elementos problemáticos 

que limitan su aplicación.

Lo anterior puede contribuir a rescatar las opiniones y sugerencias de los estudiantes 

con respecto a lo que consideran necesario para su formación y desempeño, destacando 

algunos indicadores que deben ser reforzados, sustituidos o eliminados para que el modelo 

educativo integral y flexible logre ser mejor comprendido y manejado, contribuyendo así al 

logro más efectivo de sus propósitos y objetivos.
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Relevancia del problema

El sistema de educación superior en México enfrenta, desde hace ya más de dos 

décadas, fuertes presiones para llevar adelante iniciativas de reforma educativa, con las 

cuales responder a las demandas y presiones planteadas por diversas fuerzas de la sociedad, 

desde un contexto sociopolítico y económico signado por fuertes contradicciones y 

crecientes expectativas, que determinan el rumbo de las iniciativas y sus posibilidades de 

realización.

El carácter y alcance que la reforma educativa puede asumir, depende en gran 

medida de los planteamientos que se formulen en materia de aspectos, académicos, 

curriculares, pedagógicos, administrativos, financieros y políticos, todos los cuales llegan a 

formar las bases de un modelo que se presenta como una alternativa órganizacional y 

operativa, capaz de contribuir a la superación de los problemas generados por el 

predominio de un modelo educativo de carácter tradicional.

Reforma académica y cambio educativo constituyen dos de los elementos 

fundamentales que dan sentido y rumbo a las propuestas de modernización educativa y al 

impulso de actividades novedosas, entre las que destacan la creación de modelos educativos 

que contribuyan a solucionar muchos de los problemas generados por la obsolescencia 

misma del sistema educativo y por el tipo de organizaciones, proyectos y relaciones que 

inciden en el funcionamiento del proceso escolar y académico.

Al respecto Cerón (1998) menciona que los procesos de modernización nos llevan a 

evaluar los modelos, y la definición de una estrategia adecuada en este campo requerirá una 

muy clara idea de lo que somos, queremos y podemos.

El conocimiento de estas cuestiones aparece entonces como un ejercicio obligado e 

indispensable que permite darle rumbo a cualquier iniciativa de cambio, pues al descubrir 

los problemas que afectan el desarrollo de la propuesta, permite buscar y formular 

respuestas o soluciones que le den mayor consistencia. Forma parte esencial del proceso de 

planeación educativa y resulta un instrumento estratégico para darle direccionalidad a la 

toma de decisiones y a la definición del proyecto educativo.

En el caso particular de la educación superior en México, es posible observar una 

tendencia cada vez más fuerte a utilizar, de manera predominante, la evaluación como 

instrumento de validación de diversos procesos relacionados con el desempeño docente, la
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aplicación de programas, el funcionamiento del centro educativo, etc., y como medio para 

que los centros universitarios puedan acceder a los recursos, fmanciamientos y subsidios 

oficiales cada vez más controlados y acotados. Y si bien no constituye el objeto central de 

este estudio, representa un elemento importante para profundizar en el estudio de los 

efectos generados por la introducción de acciones orientadas al cambio educativo.

Aunado a lo anterior, se advierte una tendencia cada vez más fuerte a difundir los 

principios del llamado nuevo modelo educativo, el cual se sustenta en los conceptos y 

metodologías del denominado nuevo enfoque educativo y en los fundamentos integrados e 

integradores del hecho educativo. Entre los aportes más destacados que plantea dicho 

enfoque están: el establecimiento de un esquema flexible de organización académica, el 

impulso de una formación integral para el alumno, la promoción de nuevas formas de 

trabajo docente, la creación de estructuras de colaboración interdisciplinaria, la 

diversificación de experiencias educativas, la movilidad e intercambio académico y un 

mayor vínculo con el entorno social.

Junto a este movimiento intelectual y académico orientado a impulsar importantes 

transformaciones en la estructura, funciones y alcances del sistema de educación superior 

en México, cabe añadir el esfuerzo de algunos investigadores interesados en estudiar cuál 

es el comportamiento que muestran los estudiantes ante dicho proceso y de qué manera lo 

enfrentan, pues al constituirse en la población-objetivo de la iniciativa de cambio y 

asignarle nuevos roles y desempeño académico-educativo, se ven inmersos en una dinámica 

institucional que los determina y condiciona, sin que se sepa a ciencia cierta cuál es la 

percepción que ellos tienen sobre tales acontecimientos.

De ahí la necesidad de llevar a cabo algunas exploraciones que ofrezcan datos y 

pistas sobre estos asuntos, y permitan ir delineando caminos y rutas hacia estudios más 

profundos y amplios, pues dada la complejidad del proceso resulta muy difícil abarcar al 

conjunto de actores y situaciones involucrados y mucho menos establecer bases teóricas 

suficientes para una generalización de la experiencia estudiada.
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Objetivos de la investigación

Objetivo general

Conocer desde un enfoque exploratorio las características del modelo educativo 

integral y flexible en la Universidad Veracruzana y la percepción que tienen los estudiantes 

de la Facultad de Psicología de la región Xalapa, respecto de su funcionamiento e impacto 

académico.

Objetivos particulares

1. Definir las características del proceso de implantación y desarrollo del modelo 

educativo integral y flexible al interior de la Universidad Veracruzana

2. Conocer la percepción que los estudiantes de psicología tienen respecto al significado e 

impacto del modelo educativo integral y flexible en su formación disciplinaria y 

profesional

3. Identificar los principales aspectos problemáticos que se derivan de la aplicación de la 

nueva propuesta educativa

4. Rescatar las críticas y propuestas planteadas por los estudiantes en relación a la nueva 

propuesta educativa

Antecedentes y alcances del modelo educativo integral y flexible

Para comprender el alcance de la iniciativa de cambio educativo entre el sector 

estudiantil de la UV, resulta indispensable hacer una revisión histórica y conceptual del 

proceso que ha determinado su surgimiento y desarrollo, tratando de identificar los 

elementos problemáticos que intervienen en su conformación y las posibilidades que abre 

para el establecimiento de propuestas creativas en el ámbito de la educación superior.
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Los antecedentes cercanos

El interés más cercano por los problemas relacionados con el sistema de educación 

superior en México tiene su origen, hacia los años sesenta, en las preocupaciones y críticas 

emanadas de diversos grupos académicos e intelectuales, muchos de ellos provenientes de 

los países del cono sur latinoamericano, interesados en superar los efectos generados por el 

predominio de las teorías conductistas y de la tecnología educativa, plenamente 

identificados con los valores y procedimientos del sistema educativo norteamericano.

En los años mencionados se buscó superar el alcance del paradigma memorístico, 

vertical, repetitivo y centralista, incorporando lo que se denominó evaluación permanente, 

la cual permitía evaluar de manera continua los avances logrados por los alumnos en las 

diferentes materias. (Juárez y Comboni, 2002). Estas medidas no eliminaban, sin embargo, 

la vigencia de un esquema donde el docente seguí teniendo un papel determinante sobre el 

proceso de conocimiento, aunque representaba un avance relativo al reconocer la presencia 

del alumno como un sujeto presente, al cual debía tomarse en cuenta, aún cuando fuera sólo 

para legitimar el predominio del profesor.

El interés por modificar los alcances de este modelo educativo, coincide también 

con el agotamiento evidente que comienza a manifestar el sistema económico general y la 

mayor parte de sus instituciones políticas, como resultado de las contradicciones asociadas 

con la crisis agraria, el debilitamiento del proceso industrial, el crecimiento desmesurado de 

las zonas urbanas y la emergencia de una nueva cultura política más crítica y contestataria.
t

Bajo este contexto, los centros universitarios se convirtieron en espacios de debate, 

crítica y búsqueda de opciones educativas que permitieran superar el modelo educativo 

dominante, plenamente identificado con los principios del desarrollismo de corte 

burocrático-empresarial, que durante más de veinte años había logrado generar beneficios 

evidentes para importantes sectores de la población.

En este sentido, Rodríguez (1998) comenta que la ruptura del modelo tradicional de 

universidad para las élites, que fue provocada por la oleada expansiva de los años sesenta 

abrió la expectativa de nuevas posibilidades de acceso y, con ello, acotó un escenario viable 

para la configuración de demandas sociales que pugnaron por la democratización de las 

oportunidades. En algunos casos éstas fueron expresadas a través de movilizaciones, en 

otros mediante procesos parlamentarios y, en otros más, lo que se observa es una especie de
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anticipación de la demanda por parte del Estado que opta por ampliar sus estructuras 

educativas en prevención a las posibilidades de confrontación.

Hacia los años setenta estas preocupaciones, reflexiones y búsquedas de solución a 

la problemática educativa, se convirtieron en referentes obligados para los estudiosos de la 

cuestión curricular y universitaria, pero también para las autoridades gubernamentales, 

quienes mostraron su preocupación por darle un rumbo diferente a los centros 

universitarios, mediante la instrumentación de políticas educativas que abrieran el camino a 

nuevas prácticas académicas y de enseñanza-aprendizaje, y a nuevas formas de relación 

entre el aparato estatal y los diversos agentes educativos.

Tal situación conduce a Fuentes (1972) a plantear que una de las características más 

significativas de las instituciones de educación superior de México es su gran rigidez 

académica, que es generada y mantenida por condiciones de la estructura escolar y por muy 

diversas disposiciones legales y reglamentarias. Esta rigidez origina el atraso institucional, 

el desperdicio de recursos humanos y materiales y la incapacidad de atender con eficiencia 

las variadas demandas que son planteadas a la educación superior por el desarrollo del país, 

el cambio científico y técnico y las necesidades de los sujetos de la educación.

Es importante destacar que a partir de los años setenta el gobierno federal dio 

comienzo a un proceso de reorientación y transformación del sistema de educación 

superior, mediante el establecimiento de acuerdos institucionales que quedaron plasmadas 

en la llamada Declaración de Villahermosa que, entre otras cuestiones, plantea lo siguiente: 

coordinar los recursos educativos del país y conjugar esfuerzos de las instituciones de 

enseñanza para crear un sistema nacional de enseñanza, con créditos académicos comunes 

y de equivalencias que le den fluidez al sistema y fortalezca la cooperación; especificar lo 

que el educando debe saber al término de cada grado y ciclo de la educación, tanto para su 

acceso al nivel inmediato superior como para su incorporación productiva, y; revisar los 

ciclos de cinco y seis años en la licenciatura, estableciendo planes de estudio que permitan 

salidas laterales y acumulación de conocimientos y el uso de nuevos métodos de enseñanza, 

a la vez que se confeccionen dos etapas de estudios, la primera eminentemente formad va y 

la segunda de carácter especializado.

A partir de estas recomendaciones oficiales, diversos grupos académicos y 

estudiosos de la vida universitaria comenzaron a prestar mayor atención a la conveniencia,
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no sólo de llevar adelante tales iniciativas, sino también de. analizarlas y evaluarlas, 

abriendo paso a estudios educativos que se debaten entre la crítica al sistema educativo y la 

necesidad de construir alternativas que lleven a la superación del modelo educativo 

tradicional.

De esta manera, en el medio universitario nacional se refuerza el interés por elaborar 

algunas propuestas innovadoras, que pudieran contribuir a darle mayor fortaleza y dirección 

al proceso de cambio educativo. Surgen entonces los primeros estudios que se orientan a 

formular medidas para eliminar la rigidez académica y sentar las bases de un modelo 

sustentado en el sistema de créditos, que haga posible la introducción de la flexibilidad 

dentro de una carrera, dentro de una institución y entre las instituciones, aplicándola a nivel 

del espacio, el contenido educativo, las posibilidades de egreso, los vínculos 

interdisciplinarios y la movilidad estudiantil.

En los años ochenta, esta tendencia tiende a fortalecerse abriendo paso a los estudios 

curriculares de carácter profesional, en donde el problema del currículum se concibe como 

una tarea de readecuación a los nuevos fines y como un camino hacia el logro de las metas 

establecidas en los programas. Más particularmente las nociones de innovación y cambio 

ocupan un lugar privilegiado, aunque se mantiene oculto el porqué y para qué de éstos. 

También ocupa un lugar importante la idea de modelo o propuesta. (Glazman, 1998; pp. 

18-19)

Estado y políticas educativas en México

Los cambios promovidos por las instituciones de educación superior y diversos 

agentes educativos e intelectuales en relación a las dimensiones, alcances y rumbo que este 

importante sector educativo debe cumplir, se encuentran estrechamente relacionados con 

las políticas educativas que el Estado mexicano ha estado impulsando desde principios de 

los años ochenta, con el propósito de reordenar y regular las diversas actividades y 

prácticas que los integrantes del sistema de educación superior llevan a cabo.

Este interés obedece en gran medida a un conjunto de factores y situaciones que 

inciden de manera directa e indirecta en las decisiones que adoptan las autoridades políticas 

para orientar el rumbo de este sector educativo. Destaca por su importancia el 

reconocimiento que el mismo aparato estatal hace del fracaso de las políticas de regulación
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establecidas desde el periodo posrevolucionario y apuntaladas durante el desarrollismo, que 

desembocan en el anquilosamiento del sistema de educación superior y sus modelos 

académicos, así como el fracaso de los mecanismos de planeación y control institucional 

orientados a asegurar la calidad de la educación.

Al respecto, Acosta (2000) indica que en el terreno del Estado, una actitud distinta 

ligada a nuevas iniciativas y mecanismos de supervisión sobre el sistema de educación 

superior, transformaron de manera significativa el modelo de patrocinio benigno y 

negligente que caracterizó la intervención gubernamental durante la etapa anterior.

Según dicho autor, en la década de los ochenta el panorama y la concepción de estos 

asuntos comenzaron a variar; por lo que la universidad pasó de ser considerada un asunto 

de interés esencialmente político a otro, de carácter financiero y estratégico.

Se configuró entonces una nueva definición de los problemas de la educación 

superior; se pasó de considerarlos como estricta o esencialmente políticos ligados a la 

búsqueda de legitimidad del régimen posrevolucionario, a ubicarlos como problemas 

fundamentalmente técnicos y financieros vinculados con la distribución y reordenamiento 

racional de los recursos públicos.

Junto con estas transformaciones, se llegó a una definición más estricta de la política 

educativa, que pasó de ser un instrumento para impulsar las acciones de planificación y 

orientación en el sistema de educación superior, convirtiéndose en un medio de control y 

evaluación, a través del cual las diversas instituciones del sector debían logran su 

acreditación y el acceso a los recursos y subsidios públicos, cada vez más restringidos y 

competidos.

La aplicación de políticas de evaluación tiene un efecto directo sobre el quehacer 

académico y la concepción educativa de los centros universitarios, al introducir como 

elementos de referencia y reconocimiento, el cumplimiento de patrones de desempeño y 

acreditación establecidos en los diversos programas de desarrollo institucional, como los 

ligados a la formación docente, la investigación, el intercambio académico, la 

productividad, el desarrollo tecnológico, la vinculación, etc.

Varela (1993) plantea que dicho proceso adopta ciertos rasgos estructuradores, entre 

los que destacan:
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1. reajuste del enfoque de la política, que lleva a reconocer las irracionalidades y crisis 

derivadas de políticas anteriores, exigiendo ahora mayores resultados

2. desplazamiento en la escala de valores que trata de sustituir el concepto de igualdad 

por el de equidad. El diseño de la política educativa se basa en corrientes de 

administración empresarial que se encamina a la maximización de logros (ahorrar y 

racionalizar la asignación de recursos de un lado; estimular el mérito y los 

rendimientos singularizados de instituciones, equipos e individuos)

3. requiere de un esquema de organización propio, antes inexistente, que genera 

problemas nuevos de funcionamiento

4. la política centrada en la evaluación acentúa el interés del gobierno por intervenir 

directamente en la reorganización (pp. 77-78)

Más allá de los efectos que estas acciones tienen sobre la estructura operativa de los 

centros universitarios, particularmente los relacionados con las universidades públicas, 

tiene lugar un importante movimiento hacia la reforma universitaria y particularmente al 

establecimiento de modelos académicos que contribuyan a la superación de la problemática 

generada por el predominio de esquemas rígidos y tradicionales.

Al hablar de estas cuestiones Sánchez (1995) observa que, según el documento 

“Avances de la Universidad Pública en México” elaborado por ANUIES, de 38 

instituciones que reportaron información para el periodo 1989-1992, 36 llevaron a cabo 

acciones para la actualización curricular en proporciones que varían desde el 100% de los 

programas que ofrecen (7 instituciones) hasta un 20% (1 institución), con un promedio del 

62% de programas actualizados. Sin embargo, como ya se señaló, de las 38 instituciones 

únicamente 6 de ellas reportan haber realizado modificaciones en la organización 

curricular.

Otro elemento destacado es que a pesar de los buenos oficios mostrados por 

diversas instituciones universitarias para promover cambios en sus estructuras académicas e 

institucionales, la mayor parte de ellas sigue reproduciendo esquemas y relaciones 

organizacionales identificadas con los principios de los modelos rígidos, pues buena parte 

de su estructura curricular está sustentada en la disciplina como criterio para seleccionar y 

ordenar los contenidos en los que cada asignatura aporta, independientemente del resto de
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las asignaturas, una dimensión específica. (Diccionario de las Ciencias de la Educación, 

1983, p. 347).

Lo anterior permite precisar que durante este periodo, que abarca buena parte de los 

años setenta y hasta principios de los noventa, tuvo lugar también la promoción de otros 

modelos académicos como el flexible, el semiflexible y el modular, que algunas 

instituciones buscaban incorporar, desarrollando nuevas prácticas educativas y 

organizacionales que llevaron a darle cierto dinamismo al sistema educativo universitario. 

Estos modelos solo tienen aplicación a nivel de estudios de postgrado y en escasas 

facultades o dependencias de universidades públicas y privadas, debido a las dificultades 

organizativas, financieras y culturales para impulsar su difusión a nivel general del sistema 

de educación superior.

El hecho de que en la mayor parte de las universidades en México se mantenga un 

predominio del modelo rígido, se presenta como un problema fundamental que está 

asociado no sólo a las cuestiones estrictamente educativas y académicas, sino también a 

otros factores relacionados con el contexto económico, político y sociocultural, que inciden 

de manera determinante en el rumbo de la política educativa.

En relación a estas cuestiones, Brunner (1999) menciona un conjunto de factores 

que intervienen en el rumbo asumido por las instituciones del sector, entre las que destacan, 

la movilidad desde una provisión de élites a una provisión masiva de enseñanza superior, lo 

que indica una universalización de este servicio, observándose un fuerte crecimiento del 

sector privado en relación al público. Por otra parte, todos los sistemas excepto los más 

pequeños han tendido a diferenciarse tanto horizontal como verticalmente, dando origen a 

nuevas instituciones, universitarias y no universitarias, la mayoría generan mayor 

diversidad pero también mayor confusión respecto al sentido de la educación superior.

Otro factor es el referido a las dificultades cada vez mayores que los sistemas y los 

gobiernos enfrentan para financiar la educación superior, lo que provoca que los Estados ya 

no estén en condiciones de financiar por sí solos esta empresa masiva, teniendo que 

promover cambios en las políticas educativas que obliga a los centros educativos a tener 

que abrirse a los procesos de evaluación y certificación, al mismo tiempo que deben 

ocuparse de buscar nuevas fuentes de financiamiento que muchas veces provienen de
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organismos multinacionales como la OCDE, el FMI, el BM, el BID o la UNESCO, 

debiendo ajustarse a sus lincamientos de operación y rendición de cuentas.

La aplicación de estas medidas ha sido mal vista por la comunidad académica, 

adoptando actitudes de rechazo o descontento, pues considera que se trata de un proceso de 

intromisión de los intereses mercantiles en la actividad educativa, tradicionalmente vista 

como un asunto de interés público. Por el lado de las instituciones estatales, estas han 

optado por desplazar parte del costo a los alumnos y sus familias, al mismo tiempo que han 

tenido que modificar los mecanismos de asignación de fondos fiscales de manera de 

hacerlos más transparentes, competitivos y vinculados al desempeño y los resultados.

Más allá de estas situaciones y desafíos, la educación superior enfrenta los retos de 

un contexto internacional y regional que se caracteriza por un proceso de globalización que 

impone formas novedosas de organización e intercambios económicos bajo el predominio 

de fuerzas trasnacionales y de nuevos esquemas de integración regional, un aumento 

significativo y dinámico en el valor del conocimiento, constantes innovaciones 

tecnológicas, desarrollo impresionante de los medios de comunicación, un mayor 

intercambio entre las culturas y un aumento creciente de las diferencias y desigualdades 

sociales.

Estas transformaciones estructurales inciden en forma significativa y determinante 

en las condiciones históricas que orientan el rumbo de los centros universitarios, generando 

a su vez innovaciones y cambios en sus maneras de actualización, dirigidas a diversificar 

sus fuentes de financiamiento y a elevar sus capacidades de gestión para obtener mayores 

recursos que le permitan efectuar inversiones estratégicas para su desarrollo, para el 

mejoramiento de su personal académico y para apoyar a las unidades pequeñas que 

difícilmente pueden obtener recursos suficientes.

Flexibilidad y educación superior

Junto a los esfuerzos anteriormente mencionados, orientados a la transformación 

estructural y adecuación a los nuevos esquemas de desarrollo nacional, se’observa el interés 

creciente de las autoridades universitarias y de importantes núcleos de académicos por 

incorporar nuevas formas de organización en actividades sustantivas del quehacer 

académico y educativo. Esta tendencia da lugar, a partir de los años setenta, a la
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formulación de iniciativas que favorezcan el establecimiento de modelos educativos 

flexibles, buscan así contribuir a la superación de muchos de los problemas generados por 

el predominio de prácticas educativas tradicionales.

Dicha preocupación se hace evidente en el discurso de buena parte de los 

investigadores sobre cuestiones educativas, los cuales a partir de los años noventa 

comienzan a exponer de manera cada vez más precisa los rasgos de una propuesta 

educativa basada en principios de organización flexible y formación integral del alumno.

De Alba (1993) al hablar sobre los retos que el siglo XXI plantea al currículum 

universitario, y la necesidad de contar con nuevas formas de organización del quehacer 

educativo, plantea que la nueva estructura tendría las siguientes características 

fundamentales: a) contener un conglomerado de contenidos relativamente cerrados y 

estables para una formación básica general, que se obtendría en la primera etapa de la 

formación universitaria; b) contener un conglomerado de contenidos flexibles y dinámicos 

que pudiesen irse transformando de acuerdo con los cambios del mercado de trabajo y por 

tanto de la práctica profesional, así como de los acelerados avances de la ciencia y la 

tecnología, y c) una interrelación entre estas dos etapas formativas en la medida que la 

primera posibilita a la segunda.

Por su parte Furlán (1993) plantea que a través de las medidas de ajuste al proceso 

educativo, derivadas de las nuevas políticas educativas y de las transformaciones operadas 

en el contexto mundial y nacional, se persigue la flexibilización de los recorridos como una 

forma de facilitar la adaptabilidad a las demandas del mercado y a las necesidades sociales. 

De esta manera se busca erosionar los moldes clásicos de las profesiones y promover los 

desplazamientos horizontales que combinen líneas de formación. Para que esto funcione se 

requiere redimensionar las universidades y seleccionar a los alumnos más aptos para 

asimilarse a los nuevos diseños.

Debe destacarse que estas iniciativas encuentran un respaldo relativo por parte de 

las autoridades educativas, quienes a través de diversas instancias y programas muestran su 

interés para darle un giro distinto al desempeño y rumbo de los centros universitarios. 

Particularmente a través de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación 

Científica (SESIC) se llevan adelante acciones de evaluación del desempeño mostrado por
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las universidades públicas del país, al mismo tiempo que se van delineando los principios 

teóricos y operativos para el impulso de políticas de flexibilidad curricular.

Un papel destacado en este proceso lo juega el entonces director de Educación 

Superior, Dr. Víctor A. Arredondo Álvarez, quien se encarga de promover en diversos 

foros del país, la conveniencia de adoptar modelos educativos de tipo flexible, que 

contribuyan a la solución de los múltiples problemas que aquejan al sistema de educación 

superior, al mismo tiempo que le permitan enfrentar los retos impuestos por un contexto 

dinámico y complejo. Al referirse al impacto que dicha transformación podría traer en el 

proceso institucional y educativo, dicho funcionario comenta:

Algunos dirían que un enfoque muy flexible va en contra de la utilización de cierto 

tipo de estándares de calidad en formación de profesionales y también, que iría en 

contra de un concepto de garantía a la sociedad en que un determinado tipo de
/

profesional cuenta con las herramientas fundamentales para realmente llevar a
i

cabo el ejercicio profesional idóneo. Esta circunstancia en realidad no presenta 

contradicciones, las contradicciones son aparentes, pero en realidad si las 

instancias de acreditación y certificación tanto de programas como de 

profesionales se enfocan a lo esencial, a las herramientas, capacidades y 

conocimientos básicos esenciales y también ahí es donde se concentran los 

estándares, en donde se concentran los parámetros y los indicadores de calidad en 

lo esencial y se abren las pautas para la flexibilidad y la movilidad, entonces estas 

instancias de acreditación y  certificación están realmente siendo mucho mejor 

responsivas a la demanda del nuevo profesional. (Arredondo, 1996, p. 4)

Considerando el peso y la influencia que tales lineamientos oficiales llegan a 

adquirir en la orientación de las políticas educativas, es comprensible entender el interés 

que diversas instituciones de educación superior muestran por adherirse a ellos, iniciando 

un nuevo ciclo de reformas que impacta a la mayor parte de los centros educativos a nivel 

nacional.

En tal sentido, Nieto (2002) señala que la noción de flexibilidad de la educación 

superior adquiere fuerza reciente en México a partir de las políticas educativas nacionales,
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las cuales encuentran sus referentes básicos en el documento de la ANUIES La educación 

el siglo XXI, el Programa Nacional de Educación Superior 2000-2006 y los planteamientos 

del llamado Nuevo Enfoque Educativo, todos los cuales van orientados a establecer en 

distintos niveles de operatividad la aplicación de los principios de flexibilidad: desde la 

eminentemente académica, hasta la administrativa, financiera e incluso política.

Por ejemplo, el Subprograma de Educación Superior pretende contribuir a la 

transformación del actual sistema de educación superior cerrado, en uno abierto, flexible, 

innovador y dinámico, que se caracterice por la intensa colaboración interinstitucional, por 

la operación de redes para el trabajo académico de alcance estatal, regional, nacional e 

internacional, por la movilidad de profesores y alumnos, y por la búsqueda permanente de 

nuevas formas de enseñanza-aprendizaje

Desde la perspectiva oficial, la manera de mejorar la calidad de los programas 

educativos sólo es posible si se continua con el proceso de superación académica de los 

profesores que los imparten, actualizar los contenidos y desarrollar enfoques educativos 

flexibles, que ubiquen el aprendizaje en el centro de la formación y lleven a los estudiantes 

a adquirir valores de una educación para toda la vida. Se debe incluir también el 

fortalecimiento de los programas de formación y actualización de profesores, la 

actualización de los planes y programas de estudio, el abordaje de nuevos enfoques y 

paradigmas y el desarrollo de ambientes de aprendizaje que faciliten el acceso al 

conocimiento. Se trata en suma de lograr una educación superior de buena calidad.

En el documento titulado, La educación superior en el siglo XXI, líneas estratégicas 

de desarrollo: una propuesta de la ANUIES, se establece que hay que tener pasión por la 

calidad, es decir, educar en el contexto de la aldea global, lo cual implica proporcionar 

información, habilitación para el ejercicio profesional, propiciar el autoaprendizaje, una 

actitud emprendedora y confianza plena en la evaluación a partir de la aplicación de 

indicadores homogéneos y la medición del progreso por constatación de resultados que 

conduzcan a la calidad total y a la competencia interinstitucional.

Por otra parte, las ideas sobre la transformación del sistema de educación superior se 

sustentan en el llamado nuevo enfoque educativo, el cual tiene como propósito central 

promover un enfoque centrado en el aprendizaje y caracterizado por la innovación, la 

flexibilidad, la movilidad estudiantil, la formación en valores, la atención o asesoría a

20



alumnos desde su ingreso al nivel educativo, el incremento de resultados en términos de 

eficiencia terminal y la formación integral de los alumnos. (Villaseñor, 2003).

Desde otro ángulo de análisis es posible observar una línea de continuidad entre los 

fundamentos propuestos por los organismos multinacionales de educación y cultura y los 

financieros asociados con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, los 

cuales intentan, de cualquier modo, introducir la visión de flexibilización en los centros 

universitarios con el objetivo de uniformar y orientar el rumbo a seguir por parte de los 

actores educativos, limitando cualquier manifestación diferente o que transgreda los 

cánones establecidos por dichos centros de decisión.

Estos propósitos quedan claramente expuestos en los lincamientos planteados por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para orientar las reformas institucionales de los 

centros universitarios, en donde establece que las instituciones deben flexibilizar sus 

estructuras orgánicas, jurídicas y administrativas de modo que pueda recuperar las 

funciones crítica y de previsión de las nuevas tendencias y necesidades sociales, 

económicas, culturales y políticas. La pertinencia y formación de competencias debe 

evaluarse de acuerdo a la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y 

lo que éstas hacen. (San Martín, 2002, p. 6)

De lo expuesto anteriormente es posible concluir que el impulso y establecimiento 

de propuestas educativas flexibles ha sido posible gracias a la convergencia de diversos 

esfuerzos intelectuales, académicos e institucionales, que si bien política e ideológicamente 

presentan diferencias marcadas respecto a las funciones, formas y rumbos que deben 

adoptar los centros educativos universitarios, ello no ha sido obstáculo para poner en el 

tapete de la discusión la necesidad de impulsar reformas académicas y cambios educativos 

que logren darle mayor presencia y consistencia a las acciones innovadoras, tratando de 

esta manera de incorporar a dichos centros a las nuevas exigencias y oportunidades que 

plantea un contexto complejo y dinámico como el que persiste hasta nuestros días.

Es importante mencionar, asimismo, que pese a las coincidencias que puedan darse 

entre los diversos agentes educativos que participan en el debate y búsqueda de soluciones 

a las problemáticas que vive el sistema de educación superior, no debe dejarse de 

considerar la multitud de procesos y fenómenos que se presentan en el contexto económico, 

social, político y cultural, y que se vinculan con el fracaso de las políticas neoliberales
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aplicadas al desarrollo nacional, la extensión creciente del desempleo rural-urbano, el 

crecimiento desmesurado de la economía informal, los bajos salarios, la persistencia y 

aumento de la pobreza, la creciente migración hacia el extranjero y el aumento de las 

demandas sociales en materia de vivienda, educación, salud y oportunidades de vida, todos 

los cuales se convierten en poderosos obstáculos para el cumplimiento eficiente de los 

propósitos de modernización planteados por los centros universitarios.

Otro aspecto poderoso es el relativo a la persistencia de una cultura académica que 

se distingue por su escasa disposición a los cambios estructurales, en cierta medida debido 

a la ausencia de estrategias institucionales de participación, que vayan más allá de los 

esquemas corporativos y verticalistas tan profusamente utilizados por la burocracia 

académica; pero también por la persistencia de valores y actitudes entre los diversos 

agentes educativos para incorporar innovaciones que redunden en un cambio significativo 

de las prácticas académicas y educativas.

Al respeto Brunner (2001) indica que se sabe que la propia organización de las 

instituciones es resistente a la innovación: sus estructuras internas son fragmentadas; las 

modalidades de gobierno académico lentas y poco eficientes; los marcos normativos 

obsoletos y pesados, y las responsabilidades dentro del sistema tienden a ser difusas y 

débiles los mecanismos para evaluar su cumplimiento.

Los modelos flexibles y el papel del estudiante

A revisar los objetivos y alcances que pretenden las propuestas orientadas a la 

flexibilización de los modelos educativos en el ámbito nacional, un aspecto que destaca es 

el relacionado con el papel central y dinámico que se le confiere al estudiante dentro del 

proceso de innovación, no sólo porque constituye el sujeto referencial de los diversos 

discursos orientados a impulsar el establecimiento de un nuevo modelo educativo, sino 

también por las obligaciones y oportunidades que le impone(n) la(s) propuesta(s) en 

términos de la acreditación, la formación integral, el trabajo disciplinario e 

interdisciplinario, la movilidad, el servicio social y el vínculo con el entorno social, 

productivo e institucional.
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Un aspecto que se destaca en la mayoría de las iniciativas planteadas es la tendencia 

a establecer un prototipo de estudiante, que se identifique con el conjunto de valores, 

prácticas y concepciones que sustenta el modelo, como si se tratara de un sujeto único y 

universal, capaz de llevar adelante, de manera relativa, todas y cada una de las actividades 

planteadas.

En tal sentido se concibe a un estudiante capaz de elegir su propia ruta curricular, de 

adecuarse a los principios de una pedagogía constructivista, de involucrarse en experiencias 

educativas de carácter disciplinario, interdisciplinario, e incluso, transdisciplinario, de 

llevar adelante acciones de vinculación, prácticas profesionales, servicio social, 

investigación y titulación, de involucrarse en actividades deportivas, artísticas y lúdicas y 

además de mantener un compromiso permanente con su entorno social, productivo, político 

y cultural.

Esta imagen queda plenamente definida al revisar las recomendaciones que un 

grupo de académicos y autoridades educativas, reunidos en el Instituto Tecnológico de 

Sonora establecen en el documento de Propuestas para el desarrollo de la educación 

superior (2001) en relación a los aspectos de la innovación educativa y el papel del 

estudiante en dicho proceso:

La innovación deberá tener como eje una nueva visión y  nuevo paradigma de 

formación de los estudiantes entre cuyos elementos está la flexibilidad curricular; 

el abordaje interdisciplinario de los problemas; la actualización permanente de los 

programas educativos; la incorporación de nuevos métodos que propicien una 

adecuada relación entre teoría y  práctica, la formación permanente y el aprender a 

aprender, a emprender y a ser; el fomento de la creatividad y del espíritu de 

iniciativa; el desarrollo integral de las capacidades cognoscitivas y  afectivas; el 

fomento del espíritu crítico y  del sentido de responsabilidad social, y la formación 

en valores que sustenten una sociedad más democrática y con mayor equidad 

social. (p. 121)

Por su parte Rodríguez (1998) al hacer una revisión de los documentos elaborados 

en el marco de las principales conferencias mundiales asociadas a la educación superior, 

como las de La Habana (1996), Dakar y Tokio (1997), Beirut, la reunión con el Consejo de
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Europa en Estrasburgo y la de Norteamérica en Toronto (1998), encuentra que en la mayor 

parte de ellos existe una inquietud por definir nuevas formas de orientar la participación y 

las relaciones de los alumnos respecto al currículo, la docencia y la estructura institucional. 

Con respecto a los alumnos se subraya la importancia de que éstos desempeñen un papel 

activo en las instituciones de enseñanza superior, y que este papel sea reconocido y 

traducido en apertura de posibilidades para que ellos y sus organizaciones participen en la 

toma de decisiones y el diseño de cursos de acción; también se considera la necesidad de 

incrementar la movilidad de profesores y estudiantes en los planos nacional, regional e 

internacional, así como desarrollar redes institucionales que faciliten el intercambio y la 

mutua certificación de conocimientos.

Si bien desde el punto de vista curricular es indispensable el establecimiento de un 

perfil ideal del alumno que ingrese, transite y egrese de la institución educativa, y mediante 

el cual se orienten muchas de las actividades ligadas al ámbito docente, escolar, 

administrativo e institucional, resulta importante destacar que en la mayor parte de las 

propuestas de innovación, el estudiante es definido a partir de una tabula rasa que impide 

reconocer una diversidad de fenómenos culturales y sociológicos asociados a la existencia 

de lo que podríamos llamar el estudiante real, más identificado con la diversidad y la 

desigualdad presente en los centros escolares

Los escasos estudios relacionados con la naturaleza, perfil y desempeño de los 

estudiantes en la práctica escolar y educativa (Peralta, 1996; Casillas et. al, 2001) ponen 

acento en la necesidad de reconocer las limitaciones que enfrentan los centros educativos 

de nivel superior para identificar las características de sus alumnos, lo que los lleva a 

simplificar su definición y relaciones institucionales con este importante sector educativo.

Para superar estas limitantes es importante reconocer que en la práctica los centros 

escolares son receptores de una diversidad de alumnos que se distinguen entre sí por 

diversos factores asociados a su capital cultural, su trayectoria familiar, sus condiciones 

socioeconómicas, sus preferencias políticas y sus perspectivas de futuro.

Zabalza (2002) hace mención que los alumnos tienen que responder, en muchos 

casos, a demandas ajenas a lo estrictamente universitario; en unos casos se trata de personas 

casadas o con obligaciones familiares, otros tienen un puesto de trabajo que deben atender;
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a veces viven alejadas de los centros universitarios, etc. Con frecuencia esto les impide 

asistir regularmente a clase lo que genera la necesidad de sistemas docentes alternativos.

Es evidente que una tarea orientada a identificar más claramente la naturaleza del 

estudiantado no resulta fácil de lograr, pues existen condiciones culturales y políticas que 

dificultan grandemente las posibilidades de romper con los esquemas homogenizadores y 

uniformes que proyectan las autoridades y centros educativos como parte de una tradición 

institucional que se resiste a modificar sus visiones del mundo estudiantil.

El predominio de un modelo burocrático-administrativo impone el cumplimiento de 

la norma y mantiene usos y costumbres obsoletos como leyes intocables, lo cual incide en 

el mantenimiento de un clima organizacional que, lejos de motivar al alumno hacia la 

búsqueda de nuevas experiencias y prácticas, tiende a inhibirlo y a reproducir esquemas de 

simulación que hacen aparecer como exitosas muchas iniciativas que en realidad tienden a 

volverse obsoletas de una manera inmediata o en el corto plazo.

En tal sentido el análisis indica la necesidad de considerar estas cuestiones al 

momento de ubicar las visiones o acciones que la institución proyecta como parte de sus 

propósitos u objetivos de alcance educativo o académico en relación a los estudiantes, 

entendiendo que los perfiles o tipologías que propone tienen un alto nivel de abstracción y 

sirven como referencia para darle consistencia al proyecto de cambio educativo, lo cual, sin 

embargo, no elimina las contradicciones y paradojas que plantean la existencia de 

estudiantes reales los cuales pueden trastocar o desviar las expectativas respecto a su 

desempeño y realización.

De ahí la importancia de incursionar en estudios exploratorios que permitan conocer 

de qué manera los estudiantes, inmersos en un proyecto de cambio educativo orientado 

hacia la integralidad y la flexibilidad, están actuando y reaccionando frente a la multitud de 

compromisos que implica el transito por este tipo de propuestas. El asunto adquiere más 

urgencia cuando se observa que dentro de la literatura relacionada con la investigación 

educativa sobre estas cuestiones, los estudios son escasos y tienden a valorar aspectos que 

no incluyen la percepción que el estudiante tiene sobre sus propias vivencias y visiones en 

este tipo de experiencias.

Como señala Zabalza (2002), las estrategias que los estudiantes ponen en marcha 

para aprender, los problemas que han de afrontar en ese proceso, la forma en que se ve
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afectado el aprendizaje por la incorporación de las nuevas tecnologías o por las nuevas 

situaciones de aprendizaje (a distancia, en redes, etc.), constituyen elementos que 

permanecen todavía en una zona relativamente borrosa del conocimiento profesional.

El Nuevo Modelo Educativo / Modelo Educativo Integral y Flexible en la Universidad
Veracruzana

Desde el punto de vista empírico la propuesta del NME/MEIF se estructura a partir 

de tres ejes centrales que le dan coherencia e integralidad: el primero se relaciona con el eje 

teórico-conceptual, en el cual se plasman las características paradigmáticas de la propuesta; 

el segundo se refiere al esquema organizacional establecido para darle operatividad y 

funcionalidad, consistente en la integración de las cuatro áreas curriculares y las diversas 

actividades administrativas y académicas complementarias; el tercero está relacionado con 

los aspectos político-académicos que se derivan del funcionamiento de la propuesta y que 

refiere a la emergencia de nuevos actores y relaciones entre ellos. Para un análisis más 

detallado, a continuación se hace un abordaje de cada uno de estos ejes, evaluando cual es 

el significado que tiene para el conjunto de elementos y actores que intervienen en el 

funcionamiento general de la institución.

Eje teórico conceptual:

Representa el elemento fundamental que sostiene el conjunto de la propuesta 

educativa, pues mediante los fundamentos epistémicos y teóricos ésta logra adquirir 

sentido y congruencia, imprimiéndole direccionalidad a la diversidad de aspectos que están 

contenidas en la estructura curricular, académica y administrativa.

En su configuración es posible advertir la presencia de tres fenómenos estructurales 

que determinan la naturaleza del programa educativo: en primer lugar destaca el propio 

modelo educativo, definido como la alternativa paradigmática que contribuye a superar los 

problemas derivados del denominado modelo tradicional, caracterizado por un enfoque 

unidisciplinario y por gran énfasis en las actividades de cursos teóricos en clases frente al 

maestro.
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En tal sentido, un elemento que orienta la construcción del nuevo modelo es su 

necesidad imprescindible de forjar y utilizar un enfoque epistemológico de carácter 

transdisciplinario que permita una mejor comprensión del fenómeno [globalizador], a la vez 

que una más pertinente estrategia de búsqueda de soluciones a los novísimos problemas que 

con él se nos plantean (Beltrán, 2000, p. 13)

Lo anterior obedece al hecho de que en el análisis acerca de la educación superior 

elaborado por diversos grupos y organizaciones, se ha detectado una problemática asociada 

al funcionamiento del sistema que es, precisamente, el de la institución, que aunque asume 

que su responsabilidad es la formación del estudiante, realmente no genera las condiciones 

de infraestructura y los arreglos de aprendizaje para la generación de una gran cantidad de 

actividades necesarias en una formación integral. (Arredondo, 1996, p. 2)

Al respecto, el Programa Nacional de Educación 2001-2006 señala claramente que 

la mayor parte de los programas educativos que se ofrecen en el sistema de educación 

superior son extremadamente rígidos. En la formación profesional domina un enfoque 

demasiado especializado y una pedagogía centrada fundamentalmente en la enseñanza, que 

propicia la pasividad de los estudiantes. Las licenciaturas, en general fomentan la 

especialización temprana, tienden a ser exhaustivas, tienen duraciones muy diversas, 

carecen de salidas intermedias y no se ocupan suficientemente de la formación en valores, 

de personas emprendedoras y del desarrollo de las habilidades intelectuales superiores.

Frente a esta realidad educativa se erige la propuesta del llamado nuevo modelo 

educativo, iniciativa que encuentra sus raíces filosóficas y teóricas en la teoría del capital 

humano y en el nuevo enfoque educativo, el cual tienen como propósito central promover 

un enfoque centrado en el aprendizaje y caracterizado por la innovación, la flexibilidad, la 

movilidad estudiantil, la formación en valores, la atención o asesoría a alumnos desde su 

ingreso al nivel educativo, el incremento de resultados en términos de eficiencia terminal y 

la formación integral de los alumnos. (Villaseñor, 2003, p. 23).

Desde la postura oficial de la Universidad Veracruzana, el establecimiento de la 

propuesta obedece al interés no sólo de superar los problemas asociados al modelo 

tradicional sino también de impulsar un paradigma universitario alternativo orientado hacia 

la distribución social del conocimiento.
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Al amparo de esta perspectiva, la universidad debe cambiar la concepción 

tradicional de orientar su papel de transmisión del conocimiento sólo a los usuarios 

tradicionales: los alumnos escolarizados y a través de los medios más conocidos como son 

sus salones, publicaciones y programas culturales. Las nuevas tecnologías dan la pauta 

también para acrecentar la presencia educativa en sectores no convencionales y que han 

estado históricamente marginados del conocimiento. Abrir puertas y ventanas y establecer 

múltiples puentes de enlace no debe hacerse de manera improvisada, requiere de trabajo 

arduo, sistemático y eficaz. (Arredondo, 2001, p. 14)

La propuesta se define también a partir de una filosofía educativa sustentada en el 

desarrollo humano y la formación integral, en la capacidad de aprender de por vida, en la 

iniciativa y la autoestima individual como ejes para el desarrollo social; cuyo 

funcionamiento académico esté centrado en la excelencia, en programas sólidos acreditados 

externamente, en la innovación continua, y mediante ofertas educativas flexibles con 

opciones y modalidades múltiples y diversificadas; enfocadas hacia los retos que impone el 

mundo contemporáneo, impulsora del reconocimiento a la diversidad u otredad y, por 

tanto, a la tolerancia; traductora de los nuevos códigos de la cultura internacional y global, 

la ciencia y la tecnología; y también, de manera simultánea, fuertemente comprometida con 

lo veracruzano y promotora de la identidad regional y nacional. (Ibid, p. 15)

Sobre la base de esta vasta filosofía el nuevo modelo educativo se orienta a impulsar 

una multitud de acciones que abarcan diversos ámbitos que tienen que ver con la 

generación y aplicación del conocimiento, el desarrollo tecnológico, la formación 

permanente de cuadros especializados, el fortalecimiento de proyectos favorables al 

desarrollo empresarial, social y comunitario, el fortalecimiento de los procesos de 

planeación, organización y evaluación y, sobre todo, la proyección de una nueva identidad 

universitaria más abierta a la innovación constante, a la creatividad interdisciplinaria y a la 

búsqueda constante de respuestas eficaces ante los problemas presentes en diversos ámbitos 

de la vida social.

Los estudiantes; otro elemento esencial dentro de la propuesta teórica, se refiere al tipo de 

estudiante que está asociado con el funcionamiento del nuevo modelo educativo, el cual es 

conceptuado como un sujeto activo, con una visión integral del proceso educativo y con
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mayor autonomía para elegir su propia ruta académica, sea mediante la elección de 

experiencias educativas dentro y fuera de su facultad, su adscripción a determinadas 

actividades deportivas o culturales o la posibilidad de contar con asesoría o tutoría 

especializada, amén de su participación en labores de vinculación, prácticas profesionales o 

la realización del servicio social o la experiencia recepcional, todo como parte de un 

proceso que está a su alcance de sus necesidades y sus posibilidades.

En tal sentido Reyzábal (2002) señala que las diferencias de ritmos, estilos, intereses 

y necesidades deben ser respetadas en el aula y tenidas en cuenta para conseguir que cada 

alumno logre desarrollar al máximo sus capacidades, con el fin de conseguir un mundo 

verdaderamente plural y constatablemente más justo.

Desde la perspectiva institucional el nuevo enfoque responde a las necesidades 

impuestas por un mundo cada vez más interdependiente y globalizado, que se caracteriza 

por la generación vertiginosa de nuevos conocimientos. Fomenta la noción de que el 

aprendizaje debe ser para toda la vida, y por ello intenta establecer condiciones adecuadas 

para que los estudiantes no sólo asistan a obtener conocimientos útiles y actualizados para 

el ejercicio de una profesión, sino también para aprender a aprender, en espacios y bajo 

programas diseñados especialmente para este propósito.

Por otra parte, la propuesta establece que la posibilidad de que los estudiantes 

puedan tener éxito como individuos, ciudadanos y futuros profesionistas dependerá en 

mucho de que se asegure la calidad de su formación universitaria integral, se promueva su 

capacidad para el aprendizaje autónomo, para la formación permanente, y logre desarrollar 

una capacidad emprendedora, así como una elevada autoestima, disciplina y salud integral.

También dependerá de que el alumno adopte una actitud hacia el logro de metas, el 

trabajo en equipo y el servicio a la comunidad, que desarrolle su cultura general y los 

valores y principios de ética y convivencia en un mundo diverso e interdependiente, y se 

amplíe y modernice la infraestructura y equipamiento para el aprendizaje, soporte 

académico y los servicios y programas inherentes a la formación integral. (Informe de 

Labores 2001-2002, p. 13)

Como puede observarse, se trata de una iniciativa innovadora que conlleva a un 

cambio profundo en la concepción, percepción, participación y valores que el estudiante 

debe adoptar, no sólo ante el proceso educativo y académico, sino también en su relación
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con los docentes, sus propios compañeros y el entorno donde puede desenvolverse a nivel 

disciplinario y profesional.

Implica también un cambio cultural respecto a la manera de ubicar el significado del 

quehacer universitario, de su posición frente a los diversos grupos sociales y de su 

capacidad para explorar y aprovechar su capacidad creativa y de asombro ante el mundo.

La formulación de la propuesta institucional lleva implícita una idea de educación 

dinámica y transformadora, que se basa en un mayor dinamismo por parte del alumno y una 

intervención controlada y orientadora del docente, quien se asume como facilitador del 

proceso de aprendizaje y contribuye a que aquel libere su fuerza creativa y logre alcanzar 

las bases de un aprendizaje significativo, que debe servirle para lograr una mayor eficiencia 

y calidad, superando las trabas impuestas por el esquema tradicional, más orientado a los 

procedimientos burocráticos, directivos y verticalistas, que inhiben y limitan la 

potencialidad del estudiante. Lino de los elementos que se ha considerado fundamental para 

lograr el establecimiento de un nuevo paradigma educativo es, sin duda, la adopción de 

métodos activos de aprendizaje, a los cuales se les atribuye la capacidad de hacer posible 

los cambios requeridos por la nueva propuesta educativa, oponiéndose a las limitantes 

derivadas de las viejas prácticas y visiones que dominan y persisten en el escenario de la 

educación superior.

La adopción de tales métodos implica el manejo de una concepción dinámica, 

Creativa, comprometida y participativa del alumno, en donde este mantiene una presencia 

activa frente al proceso educativo, mediante el desarrollo de habilidades, actitudes y 

prácticas que le permiten el logro de una formación integral.

En un intento por ilustrar el perfil deseable del estudiante que establece la propuesta 

del MEIF, a continuación se incluye un cuadro con las características fundamentales que la 

definen, las cuales fueron obtenidas del documento oficial titulado Nuevo Modelo 

Educativo. Lincamientos básicos para la licenciatura (2000), elaborado por Jenny Beltrán 

Casanova y su equipo de colaboradores.

_____________  Perfil deseable del estudiante en el MEIF_________
• formación integral, que comprende

- la enseñanza y el aprendizaje de saberes científicos, tecnológicos y su 
aplicación___________________ ___________________________
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- una educación interdisciplinaria, humanística
- su impacto en la sociedad
- preparación para la vida

• acción formativa integral, equilibrada por aspectos intelectuales y morales
• diversifícación de las actividades de aprendizaje (investigación documental y 

bibliográfica, de idiomas, de computo académico, actividades en laboratorios, 
en talleres, en el campo real del ejercicio profesional; y actividades deportivas, 
artísticas y culturales)

• atención especial al trabajo creativo enfocado al autoaprendizaje
• competentes en el dominio de la lengua castellana y del idioma ingles
• acercarse al conocimiento a través de revistas, periódicos, paginas Web, 

videoconferencias, correo en línea, conferencias, noticieros mensajes 
publicitarios, etc.

• formación con visión Inter y transdisciplinaria que permita abordar la 
problemática de su disciplina

• poseer habilidades para:
- el aprendizaje permanente
- el desarrollo autónomo
- trabajo en equipo
- comunicación con diversas 

audiencias
- la creatividad
- la innovación en la producción de conocimiento y en el desarrollo de 
tecnología

- la destreza en la solución de problemas
- el desarrollo de un espíritu emprendedor
- sensibilidad social
- la comprensión de diversas culturas

• debe desarrollar conocimientos, habilidades y  actitudes para lograr
© la apropiación de valores intelectuales, humanos, sociales, culturales y 

artísticos
O un pensamiento lógico, crítico y creativo
■3 el establecimiento de relaciones interpersonales con tolerancia y respeto a la 

diversidad cultural
© un óptimo desempeño fundado en conocimientos básicos e inclinación y 

aptitudes para la autoformación permanente
• que desarrolle procesos educativos informativos y formativos
• que cuente con actitudes y herramientas para el constante auto-aprendizaje
• crear conocimientos socialmente significativos
• establecer una nueva relación con su entorno y con la sociedad que la 

sustenta
• formación de sujetos autónomos y críticos, capaces de respetar las opiniones 

distintas a las suyas
• desarrollo de los procesos mentales mediante ejercicios de análisis, reflexión 

y construcción
• incrementar el sentido de responsabilidad para aprender y continuar un
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aprendizaje a lo largo de la vida formación de cursos comunes entre varias 
carreras

• reducción del número de horas-clase por las que el alumno deberá transitar 
(12-18 horas semanales)

• un día libre a la semana para dedicarlo a otro tipo de experiencias educativas
• diversificación de las experiencias educativas
• avanzar hasta tres periodos escolares anualmente: dos periodos de 16 

semanas cada uno y un periodo de 5 semanas (flexibilidad en tiempo)
• experiencias educativas fuera del aula tendrán propósitos formativos, para

adquirir habilidades, destrezas y actitudes y establecer articulaciones 
pertinentes entre conocimientos y práctica social: entre las más relevantes se 
encuentran: el servicio social y la experiencia recepcional deberán ser 
obligatorias para todos los estudiantes y con valor en créditos; estancias 
académicas: visitas durante cierto tiempo a otras instituciones educativas, 
dentro o fuera del país para asistir a cursos, seminarios, talleres o bajo la 
tutoría de un investigador; experiencias artísticas: acercamiento a la 
creación diestra e imaginativa de los objetos que interpretan la experiencia 
humana; actividades deportivas: brindan al individuo bienestar y equilibrio 
biopsíquico; actividades en biblioteca y de comunicación electrónica: se 
podrán desarrollar a través del uso de los medios electrónicos y consulta de 
los medios impresos; tutorías: se da con la orientación de su tutor, control en 
cuanto a la selección de los contenidos y el tiempo en que logrará su 
formación profesional, papel más activo en el proceso enseñanza- 
aprendizaje, obedece al desarrollo de un plan estructurado entre tutor y 
tutorado bajo los lineamientos de un programa determinado_______ _______

Los docentes: junto a la existencia de un estudiante más independiente, creativo y 

dinámico, el nuevo modelo educativo plantea la presencia de un nuevo tipo de docente que 

sea capaz de incorporarse a la dinámica de cambio educativo, adoptando las nuevas 

habilidades, actitudes, valores y compromisos que exige la propuesta institucional. De ahí 

que se plantee mejorar la calidad de los procesos y agentes del quehacer educativo; 

asegurar que [la universidad cuente] con suficientes profesores e investigadores de alto 

nivel, que realicen las transformaciones requeridas ante la expansión de los servicios y el 

avance rápido en el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, social y cultural, 

para lograr una mayor correspondencia entre la tarea académica y las necesidades y 

expectativas de la sociedad” (Beltrán, 2000, pp. 16-17)

Lo anterior exige un involucramiento mayor de las instancias de organización 

académica, como son las academias por área de conocimiento, los consejos técnicos, los 

grupos de trabajo, los colegios de maestros y las Juntas Académicas, tanto en sus formas
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operativas como en las maneras de orientar las relaciones de trabajo, cooperación y 

aplicación de las actividades ligadas al nuevo modelo educativo.

Implica también un conjunto de acciones que contribuyan a superar la 

improvisación, la falta de profesionalismo, la escasa vinculación con el medio profesional, 

la desvinculación con el medio social y la erradicación de la simulación, mediante una 

acción concertada con las autoridades y la organización sindical, para llevar adelante 

procesos de formación continua, de integración académica y de elaboración de iniciativas 

transformadoras.

Más particularmente el nuevo modelo exige al docente la generación de enfoques 

educativos que formen al alumno de manera holística y de acuerdo a la demanda del medio 

que le rodea, ofrecer opciones imaginativas e innovadoras de enseñanza-aprendizaje, 

relacionadas con la adquisición de habilidades básicas para un mejor desempeño personal y 

profesional, proveer al estudiante de experiencias y conocimientos que lo mantengan 

actualizado, así como experiencias educativas con enfoque para la vida dentro y fuera del 

aula que tengan propósitos formativos, para adquirir habilidades, destrezas y actitudes y 

establecer articulaciones pertinentes entre conocimientos y práctica social.

Como puede observarse, se requiere de un docente más comprometido con el 

quehacer académico, con el proceso educativo, con la misión institucional, con las nuevas 

tecnologías y con el compromiso social frente a su entorno y con los diversos grupos 

sociales. En suma un docente más flexible y polivalente, abierto a la innovación y a la 

compresión de los procesos socioculturales, económicos y políticos.

Como se señala en uno de los apartados de la propuesta:

Se presenta a la universidad la oportunidad y el reto de transformar radicalmente 

sus prácticas de docencia e investigación para proporcionar a sus diversos 

productos las características y  naturaleza que las nuevas condiciones exigen, es 

decir, para crear y reproducir conocimientos socialmente significativos y  

relevantes, en concordancia con la complejidad...también creciente...del entorno 

planetario (Beltrán, 2000, 14)
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Para lograr tal propósito, la Universidad Veracruzana plantea —al igual que con los 

estudiantes—, el establecimiento de un perfil deseable del docente, en donde se establecen y 

definen las habilidades, conocimientos, desempeño y compromisos que éste debe cumplir 

para lograr su adecuada inserción en el funcionamiento de la propuesta institucional. En el 

cuadro siguiente se pueden observar con detenimiento cada una de estas características:

_______________ Perfil deseable del docente en el MEIF___________________
• redefinición de los programas con nuevos métodos y contenidos
• atención especial al trabajo creativo enfocado al autoaprendizaje
• propiciar que los estudiantes desarrollen procesos educativos informativos y 

formativos
• se considera necesario la incorporación de tres ejes integradores: teórico, 

heurístico y axiológico
• propiciar en el alumno aprender a aprender
• promover la articulación y eliminar la artificiosa separación entre vida cotidiana 

y escuela
• ampliar los límites de los contextos de aprendizaje a diferentes ámbitos de la 

labor profesional y del desarrollo social y personal
• experiencias educativas con enfoque para la vida dentro y fuera del aula
• programas institucionales vinculados con los sectores productivo y social
• tareas presenciales de contacto maestro-alumno (cátedra tradicional, estudios de

caso, resolución de problemas, foros, debates, círculos de lectura supervisados y 
enseñanza tutorial)_________________________________________________

Eje operativo:

En este apartado se busca presentar de manera sucinta la estructura, elementos, 

relaciones y alcances que definen el proceso operativo de la nueva propuesta educativa, con 

la idea de obtener una imagen sintética de ella. En tal sentido cabe precisar que el modelo 

en su definición más general pretende lograr la formación integral del alumno, partiendo 

de la idea de desarrollar, equilibrada y armónicamente, diversas dimensiones del sujeto que 

lo lleven a formarse en lo intelectual, lo humano, lo social y lo profesional; adquiriendo 

para ello, habilidades, actitudes y valores que le permitan alcanzar una auténtica formación 

y un constante auto-aprendizaje a través de las bases que ha creado al educarse de una 

manera integral. (Beltrán, 2000; 36-37)
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Para el logro de la formación integral del alumno, el modelo plantea el

establecimiento de ejes integradores (teórico, heurístico y axiológico), que aporten mapas 

conceptuales y den relevancia a diversos contenidos, habilidades y actitudes, entendiendo 

que dichos ejes no son nuevos conocimientos que se agregan al plan curricular, es más bien 

la perspectiva desde la cual deberá desarrollar los procesos de enseñanza y abordar los 

contenidos curriculares para alcanzar la formación en las cuatro dimensiones que el modelo 

propone. Además deben posibilitar: a) una ruta de acción para lograr el perfil propuesto en 

cada licenciatura; b) orientar la metodología que se pondrá en práctica; c) definir el deber 

ser de la propuesta que se encuentra en los fines y los objetivos del modelo, y; d) la 

integración de las propuestas y las acciones curriculares expresadas en los planes y 

programas de estudio. (Ibid, 39-47)

Otro elemento constitutivo del modelo es la denominada transversalidad, la cual 

constituye la estrategia metodológica fundamental, ya que a través de ella se logrará la 

incorporación de los ejes integradores, entendidos como perspectiva integrada de los 

conocimientos, además de posibilitar que las habilidades básicas de pensamiento y 

comunicación permeen los contenidos de los planes de estudio.

(Ibidem, p. 48)

Para una mejor comprensión de estos elementos se incluye el siguiente esquema:
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Operativamente el MEIF se organiza a partir de dos niveles de integración 

institucional: el propiamente académico, que se organiza a partir del conjunto de 

experiencias educativas que forma parte de la denominada Area de Formación Básica 

General (AFBG), la cual es organizada y concebida como un área de trabajo relativamente 

autónoma respecto del funcionamiento regular de todas y cada una de las facultades que 

están adscritas al modelo, en donde se involucran diversas formas de organización que van 

más allá de lo estrictamente académico e incluyen lo relacionado con la administración, 

fínanciamiento, gestión y representación académica.

Es una instancia donde participa un grupo amplio de especialistas, que atiende las 

demandas derivadas de la aplicación de las experiencias educativas del AFBG, mediante la 

impartición directa de cursos en distintas facultades o dependencias de la Universidad, la 

elaboración de materiales de trabajo (guías, antologías, textos, etc) y la organización de 

eventos académicos extracurriculares (cursos de formación docente, talleres para 

estudiantes, diplomados, etc.).

El otro .nivel de integración lo constituye la organización del sistema de 

administración escolar, paralelo al que existe en cada una de las facultades, responsable de 

llevar un control de las actas escolares del AFBG, además de interactuar con las direcciones 

y secretarías académicas de las facultades involucradas en el proceso, así como con otras 

instancias superiores que se encargan de regular, supervisar y evaluar el desempeño de las 

labores del AFBG (Direcciones Generales de Área, Secretaría Académica, Secretaría de 

Finanzas, Rectoría, etc.). En la práctica es un Área Académica que se ciñe por reglas 

nuevas que aún son poco claras y que constituyen parte de la estructura de nuevas 

relaciones académicas (y por ende laborales) de carácter flexible. Si bien en lo general se 

han respetado las normas de organización de la mayor parte de la estructura académica e 

institucional, lo cierto es que en su operación existen algunas inadecuaciones respecto al 

esquema general que existe en el resto de facultades y dependencias de la UV.

A continuación se incluye un cuadro con las características que defínen al Área de 

Formación Básica General (AFBG)
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ÁREA DE FORMACIC>N BÁSICA GENERAL
Habilidades del Pensamiento Crítico y 
Creativo
Taller de Lectura y Redacción '
Computación Básica
Inglés I
Inglés II

La otra parte del modelo está representada por la estructura curricular de carácter 

disciplinado-profesional que corresponde a cada facultad y carrera, la cual se debe ajustar 

al esquema de organización general que impone el nuevo modelo, integrado por el área de 

iniciación a la disciplina, el área disciplinar, el área de elección libre y el área terminal.

ESTRUCTURA CURRICULAR DEL MEIF

AREA DE 
FORMACIÓN 

BASICA

ÁREA DE 
FORMACIÓN 
DISCIPLINAR

ÁREA DE 
FORMACIÓN 
TERMINAL

ÁREA DE 
FORMACIÓN 

ELECTIVA
general De

iniciación 
a la 
disciplina

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
20% 40% 40% . 60% 10% 15% 5% 10%

Cada una de las áreas establece un nivel y procedimiento de organización que 

determina las posibilidades de elaboración, integración y operación de cada una de las 

experiencias educativas que forman parte de ella; de esta manera sólo pueden ocupar un 

porcentaje determinado del currículo global e incluir un número específico de experiencias, 

algunas de las cuales pueden ser impartidas o realizadas dentro de cada facultad, pero otras 

sólo podrán ser cursadas por el alumno en otras dependencias de la universidad o de fuera 

de ella, transformando el esquema de operación administrativo y operativo que 

tradicionalmente imperaba en la facultad, pues ahora debe mantener una estrecha 

comunicación con el resto de dependencias y facultades que se involucran en la operación 

del modelo, para llevar el registro, certificación y acreditación del alumno a nivel interno y 

externo.
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Para el alumno implica también un cambio de actitud frente al proceso académico- 

administrativo pues lo obliga a mantener una vigilancia regular sobre diversos momentos 

del proceso, ya sea para la inscripción (preinscripción/inscripción), para la acreditación (en 

la facultad o dependencia foránea), para la certificación, para la elección de experiencias o 

para su formación (tutorías, asesorías, etc); se va conformando entonces un tipo de alumno 

más atento al autoaprendizaje, no sólo por efecto de la formación académica sino también 

por su participación en diversas actividades escolares, dentro y fuera de su facultad.

Tal situación lo conduce también a redimensionar el sentido del tiempo y el espacio 

educativo en el que participa, pues la obligación o necesidad de tener que asistir a otros 

espacios fuera de su facultad, lo lleva a tener que desplazarse, por distintos medios, 

invirtiendo tiempo y dedicación en el traslado y la estancia. Implica también determinados 

gastos económicos, pues el ir de una a otra dependencia requiere de ciertos recursos 

materiales, con los cuales debe contar el alumno. Este tipo de cuestiones forman parte de 

una realidad que acontece en tomo al funcionamiento del modelo, que deben ser 

consideradas en el momento de llevar a cabo un análisis de fondo respecto a las 

implicaciones del modelo en la formación del alumno.

Eje político-académico:

La implantación y desarrollo del MEIF trae consigo el surgimiento de nuevos 

esquemas y formas de organización entre las diversas áreas, instancias y representantes de 

la institución; a la vez que determina la emergencia de nuevos tipos de relaciones, 

personajes e intereses que le imprimen un rumbo diferente al proceso educativo 

universitario. El establecimiento del modelo significa en la práctica la incorporación de no 

sólo de nuevas prácticas educativas sino también formas novedosas de representación e 

interacción de las diferentes áreas que intervienen en su funcionamiento: administrativa, 

escolar, financiera, directiva y política.

Lo anterior puede advertirse al observar el impacto real que ha traído la aplicación 

de la propuesta educativa, que se expresa en cuestiones como las siguientes: a) el 

surgimiento del Area de Formación Básica General y su incorporación a la estructura 

administrativa y político-académica de la Universidad Veracruzana; b) el establecimiento 

de un cuerpo académico adscrito a dicha área que se encarga de impartir docencia, elaborar
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programas y producir material didáctico para las diversas experiencias educativas que 

forman parte de la misma; c) el surgimiento de un grupo técnico-administrativo encargado 

de diversas labores auxiliares (acreditación, certificación, atención al público, apoyo 

técnico, etc.); d) nuevos esquemas para la revisión de cargas académicas; e) nuevos 

esquemas de control escolar; f) reorientación de los servicios financieros; g) nuevos 

esquemas de interacción entre diversas dependencias, facultades e institutos para la 

recepción, acreditación o certificación de alumnos; h) diversificación de las tareas 

asignadas a los directores, secretarias académicas y personal administrativo y escolar.

Al interior de las facultades adscritas al MEIF acontecen también situaciones 

diversas de cambio, que impactan cuestiones como los horarios, el uso de los espacios, la 

estancia y/o traslado, la integración grupal, la dinámica académica, los estilos pedagógicos 

y los esquemas de organización docente y estudiantil. Los estilos tradicionales de hacer 

vida académica tienden a sufrir modificaciones, a grado tal que en algunos casos llegan a 

modificar las prácticas y concepciones que se tenían al respecto, dando paso a esquemas 

novedosos de trabajo, como podrían ser las academias por área de conocimiento, los 

cuerpos académicos, los grupos de trabajo o los mismos programas y proyectos a cargo de 

determinado personal académico (vinculación, investigación, práctica profesional, servicio 

social, extensión académica, etc.), todas los cuales buscan, de una u otra manera darle 

consistencia al modelo.

Un elemento destacado dentro del proceso de cambio educativo asociado al MEIF lo 

constituye la participación activa y relevante que ha tenido la mayor parte de los 

académicos eri las diversas tareas de construcción, organización, establecimiento y 

desarrollo de la propuesta institucional, pese a que en muchas ocasiones las condiciones de 

trabajo y apoyo no son las más adecuadas para llevar adelante la iniciativa.

De acuerdo a información obtenida en diversos eventos de evaluación llevados a 

cabo por la organización sindical FESAPAUV, se ha podido conocer y acreditar acerca de 

las difíciles condiciones que docentes y académicos de las distintas regiones universitarias 

del estado, tienen que enfrentar para lograr el establecimiento del modelo; entre los 

factores que más destacan se encuentran: 1) falta de información adecuada y suficiente 

sobre diversas cuestiones asociadas al MEIF (orientación, integración, enfoque, etc.); 2) 

inexperiencia o falta de capacidad de algunos directivos para dirigir el proceso; 3) escasa
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participación e involucramiento de los docentes para la definición y establecimiento de la 

propuesta; 4) la falta de apoyos efectivos y oportunos en materia de infraestructura y 

recursos financieros; 5) deficiente integración de los planes y programas de estudio, lo que 

impacta las condiciones académicas y laborales de diversos docentes y académicos; 7) 

ausencia de mecanismos de seguimiento y evaluación interna, que permitan corregir y 

reorientar cuestiones problemáticas asociadas a la operatividad del modelo; 8) ausencia de 

espacios para el intercambio, la crítica y el diálogo universitario respecto a las 

consecuencias y significados generados por la aplicación de la nueva propuesta educativa. 

(Hinojosa, 2002, 2003, 2004)

Para finalizar este apartado, debe hacerse notar que a pesar de las innumerables 

transformaciones que el sistema de la Universidad Veracruzana viene manifestando en 

múltiples áreas, espacios y medios de su vida institucional y académica, a nivel del 

esquema político y de gobierno siguen prevaleciendo las prácticas verticalistas, autoritarias 

y excluyentes, las cuales se expresan a través de la falta de consenso para llevar adelante 

acuerdos académicos, la presión en contra de quienes se oponen a la implantación del 

modelo, la imposición de procedimientos o personas, la ausencia de mecanismos de 

seguimiento y evaluación de la propuesta, y la falta de voluntad política de las autoridades 

superiores y mandos medios para rendir cuentas y establecer espacios y medios para el 

diálogo y el consenso universitarios.

_____________ Perfil deseable de la institución en el MEIF_________________
• enfoques educativos que formen de manera holrstica y de acuerdo a la demanda 

del medio que le rodea
• formar integralmente a las generaciones futuras
• ofrecer opciones imaginativas, e innovadoras de enseñanza-aprendizaje, 

relacionadas con la adquisición de habilidades básicas para un mejor 
desempeño personal y profesional

• proveer al estudiante de experiencias y conocimientos que lo mantengan 
actualizado

• adecuada orientación educativa
• nuevas formas de aprendizaje basadas en la educación integrada
• propiciar que los estudiantes desarrollen procesos educativos informativos y 

formativos
• propiciar en el alumno aprender a aprender
• experiencias educativas con enfoque para la vida dentro y fuera del aula
• establecimiento de nuevos sistemas de apoyo al estudiante_________________
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• realización de tutorías y asesorías académicas
• ampliación del programa de becas
• ofrecer otros servicios culturales y de extensión a la comunidad
• establecer una nueva relación con su entorno y con la sociedad que la sustenta
• programas institucionales vinculados con los sectores productivo y social
• búsqueda de acciones interinstitucionales concertadas
• el énfasis curricular recae sobre la formación del estudiante y no sobre una 

información enciclopedista
• incorporación de tres ejes integradores: teórico, heurístico y axiológico
• ampliar los límites de los contextos de aprendizaje a diferentes ámbitos de la 

labor profesional y del desarrollo social y personal
• experiencias educativas fuera del aula tendrán propósitos formativos, para 

adquirir habilidades, destrezas y actitudes y establecer articulaciones 
pertinentes entre conocimientos y práctica social

Marco teórico

En este apartado se abordan los principales conceptos que están relacionados con el 

objeto de estudio que ocupa nuestra investigación. De acuerdo a Giroux y Tremblay (2004) 

la teoría proporciona conceptos que permiten, no sólo dar cuenta de las relaciones 

observadas hasta entonces entre un fenómeno y sus determinantes, sino también predecir 

nuevas relaciones que no se han registrado todavía, (p. 36)

Los conceptos centrales asociados al estudio son los de modelo educativo, 

educación integral, flexibilidad educativa y percepción, los cuales, al igual que muchos 

otros conceptos ligados a diversos campos de la vida actual, presentan determinados niveles 

de complejidad y diversidad, que difícilmente permiten su ubicación en una corriente 

teórica específica, planteando con ello serios problemas, ya que si bien para los fines de 

este trabajo se parte de una postura crítica, que propone un abordaje histórico, contextual, 

contradictorio y procesual de los fenómenos abordados, ello no elimina la necesidad de 

recuperar una visión abierta, dinámica e inclusiva de otros enfoques teóricos, que permita 

alcanzar mayor profundidad en el análisis de la problemática que aquí se aborda.

A manera de procedimiento se seguirá un orden de exposición centrado en cada uno 

de los conceptos básicos, tratando con ello de anotar algunas de sus características 

relevantes y destacando la importancia que tiene para la comprensión del problema y la
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ubicación epistemológica del objeto de estudio. Lo que nos interesa, tal como lo anota 

González (2003) es pensar antes que en un referente, en los procedimientos de su 

constitución.

Modelos educativos

Iniciaremos el análisis, abordando el concepto de modelo, y particularmente el de 

modelo educativo, con la intención de ubicar algunas de las dimensiones y significados, así 

como su aporte en la integración de propuestas educativas.

Desde la perspectiva de Fomaca (1991) los modelos educativos, pueden definirse 

como un conjunto correlacionado, en específicas situaciones sociales e históricas, de 

fenómenos de datos, de acontecimientos, de hechos, de fuerza, de situaciones, de 

mentalidad, tendientes a utilizar, a promover, a controlar conocimientos, informaciones, 

mitos, valores, capacidades, comportamientos, modalidades de enseñanza y de aprendizaje 

individual y comunitario; a su vez, los modelos pedagógicos pueden entenderse como 

intentos de esclarecer, utilizando técnicas, métodos de estudio, de investigación, de 

experimentación, la dinámica de los fenómenos y de los procesos educativos, con 

planteamientos que pueden resultar descriptivos y/o proposititos. (pp. 65-66)

Por su parte Shubik (1996) hace ver que un modelo se define por sus límites. Su 

adaptabilidad depende tanto de lo que se omite como de lo que se incluye. Son de especial 

importancia las “condiciones de frontera” que ligan la estructura modelada, a su ambiente 

no modelado. Las condiciones de frontera con frecuencia ocultan suposiciones tácitas que 

influyen en el comportamiento del sistema; por lo que el constructor de modelos tiene la 

obligación de exponer tales suposiciones, a un escrutinio crítico.

En el caso del fenómeno educativo, la elaboración y aplicación de modelos ha sido 

una constante que preocupa tanto a los políticos, como a los directivos, administradores, 

docentes, investigadores, intelectuales y representantes sindicales, pues a través de su 

aplicación tienen lugar diversos procesos y relaciones que van más allá de su mero ámbito 

educativo-académico y comprenden aspectos ligados al mundo laboral, político, cultural y 

humano, que influyen de manera determinante en el rumbo del quehacer educativo.
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Al respecto Cerón (1998) indica que en un modelo se fijan las pautas, los fines, los 

sujetos, y los medios que participan en el proceso educativo, también se describe el proceso 

requerido para alcanzar las metas propuestas. Advierte, sin embargo que delinear un nuevo 

modelo educativo es algo más que proponer un modelo pedagógico; lo que se busca es la 

superación de un marco de racionalidad ya rebasado, que tiende a oponerse y constituirse 

en un freno hacia niveles más elevados de organización y participación.

Desde su punto de vista en nuestro país se han retrasado con frecuencia las 

revisiones del tema educativo y, desde luego, las actualizaciones o modificaciones del 

modelo por considerar la educación como un asunto muy delicado y de resultados a largo 

plazo.

En opinión de Sánchez (1995) la estrecha relación existente entre el modelo 

académico y las condiciones normativas, organizacionales y financieras en las que operan 

las instituciones, hacen necesaria una visión de conjunto para el análisis tanto de los 

programas en operación como de las propuestas para la incorporación de cambios en la 

organización de los estudios o la modificación del modelo académico.

Por otro lado, García (2002) hace ver que la construcción de modelos educativos, 

lejos de plantearse la idea de troquel, o molde que recorta excedentes y uniforma prácticas, 

nos brinda la oportunidad de plasmar los elementos de un sistema y sus interacciones, de 

construir teorías como formas explícitas de percepción y representación del mundo, nos 

permite expresar las cosmogonías y sobre todo compartir y negociar significados con 

interlocutores que se construyen y reconstruyen a sí mismos y a sus comunidades de 

aprendizaje que sostengan el cambio de racionalidad.

De manera más completa y diversa, González, Ramírez, Peralta, Espinosa y Soriano 

(1997) plantean que el establecimiento de un modelo educativo va acompañado de un 

proceso de reconstrucción del conocimiento que lleva implícitas las siguientes nociones: a) 

el modelo es una representación de la realidad o un objeto de la misma, que sirve de guía 

descriptiva de lo empírico, un modelo que podemos armar y desarmar; b) el modelo es una 

abstracción simbólica a la que el sujeto le da forma lingüística o abstracta y le permite 

interpretar las relaciones entre cada una de las partes del sistema, a la vez que aporta 

elementos para tomar decisiones en tomo a la validez del modelo; c) el modelo es una 

imagen implícitamente polisémica, lo cual permite comprender una descripción que
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desborda lo aparente y permite asumir lo complejo de la relación histórica como elementos 

de la triada: tesis, antítesis, síntesis. El proceso de conocimiento obedece a proyectos que 

avanzan de lo cuantitativo a lo cualitativo, (pp. 64-67)

Es precisamente a partir de esta última perspectiva que se orienta el estudio acerca 

de la experiencia de implantación y desarrollo del modelo educativo integral y flexible en la 

Universidad Veracruzana, lo que evita caer en una visión lineal, homogénea y uniforme de 

su naturaleza y significado.

Educación integral

Otro concepto fundamental asociado al objeto de estudio, lo constituye el de 

educación integral, el cual mantiene un nexo orgánico con el de modelo, sobre todo si se 

toma en cuenta lo planteado por Cerón (1998) cuando habla del modelo integrador, el cual 

busca alcanzar una educación centrada en la persona (formador), pero consciente de las 

posibilidades de ésta en conjunción con otras de carácter no sólo individual sino social. De 

esta forma la educación será transmisora eficiente de conocimientos, valores y cultura; será 

medio de igualación y promoción social al tiempo que capacitará debida y suficientemente 

para el trabajo y forjará un futuro mejor.

Para Reyzabal (2002) la educación integral es aquella que conlleva una actividad 

más compleja que la mera enseñanza, que pretende el desarrollo de todas las capacidades 

de la persona, incluidos los valores y las actitudes, y persigue preparar al individuo para la 

vida en sociedad.

Debe tener una dimensión ética y formar el carácter, en el sentido más extenso y 

total del término: formar el carácter para que se cumpla el proceso de socialización 

imprescindible, y formarlo para promover' un mundo más civilizado, crítico con los 

defectos del presente y comprometido con el proceso moral de las estructuras y actitudes 

sociales.

Por su parte, García (2002) plantea que entre los principios fundamentales que 

sustentan el modelo integrador e integrado se pueden mencionar los siguientes:

a) preparar para la vida
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b) educar en el respeto a la diferencia

c) favorecer el conocimiento mutuo

d) alcanzar mayores niveles de socialización

e) conformar una escuela integrada (respeto a los demás, conciencia crítica, valoración 

de las diferencias como riqueza, responsabilidad, participación, compromiso con la 

sociedad, solidaridad, diálogo, etc.)

Lonergan (1993), considera que la formación integral' debe incluir el desarrollo 

intelectual (desarrollo de la inteligencia), el desarrollo reflexivo (desarrollo del juicio), un 

grupo básico de operaciones, que son la experiencia, el entendimiento y el juicio y un 

cuarto paso, que corresponde al decidir y al actuar. A este conjunto de operaciones el autor 

lo denomina método trascendental, al. cual concibe como el método de métodos, ya que no 

se refiere al conocimiento de los objetos, sino a la forma en que cualquier objeto es 

conocido, en cuanto a que esta forma es a priori. (citado por Zarzar, 2003, p. 26)

Para Brunner (1996) uno de los elementos sustanciales de la formación integral debe 

ser el aprendizaje o la adquisición de los recursos instrumentales o mentales que necesita la 

mente humana para operar de manera efectiva. Considera además la necesidad de 

incorporar nueve principios que brotan de dicho enfoque y que deben orientar toda empresa 

educativa, estos son: a) el principio de la perspectiva, que le da significado a cualquier 

hecho, proposición o encuentro; b) el principio de las restricciones, determinado por la 

naturaleza de las funciones mentales del hombre y los sistemas simbólicos; c) el principio 

constructivista, asociado a la función constitutiva del significado; d) el principio 

interaccionista, que orienta la transmisión del conocimiento y las habilidades presentes en 

el intercambio humano; e) el principio de la extemalización, actividad cultural comunitaria 

que produce “trabajos” con existencia propia; f) el principio instrumentalista, asociado a las 

habilidades, formas de pensar, sentir y hablar; g) el principio institucional, específica el 

papel que juega cada uno y el respeto a cada quien; h) el principio de identidad y 

autoestima, implica el reconocimiento del otro como un yo; i) el principio narrativo, 

organización y manejo del conocimiento del mundo, (citado por Zarzar, 2003, p. 64)

Passmore (1983) plantea a su vez, que la formación integral del alumno debería 

incluir el desarrollo el desarrollo de sus capacidades (tanto las abiertas como las cerradas),
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en especial las orientadas a la adquisición de información, el cultivo de hábitos de trabajo, 

el cultivo de la imaginación, el desarrollo de una actitud crítica, el desarrollo del interés y el 

esmero, y el desarrollo de la capacidad de comprensión.

En concordancia con los tres últimos autores, Zarzar (2003), propone una síntesis de 

lo que es la formación integral del alumno, como objetivo al que deben tender las 

instituciones educativas. Ésta se define a partir de siete elementos que se integran en tres 

tipos diferentes de formación.

Los elementos son: 1) la información que se puede manejar; 2) habilidades intelectuales 

en especial el desarrollo del lenguaje; 3) destrezas físicas o motoras; 4) métodos de 

investigación y sistemas de trabajo; 5) hábitos; 6) actitudes, y; 7) valores.

Los tipos de formación integral son: 1) adquisición de información, que trata de lo 

que la persona sabe, lo que conoce, y consiste en conocer la información, recordarla, 

comprender la información, ser capaz de explicarla, y saber manejar la información, ser 

capaz de utilizarla; 2) el desarrollo de habilidades, y destrezas que deben ser utilizadas 

siguiendo ciertas reglas, normas, métodos, sistemas o procedimientos; 3) el desarrollo de la 

subjetividad, relacionada con el aprendizaje de hábitos, actitudes y valores.

La diversidad y complejidad de los factores que intervienen en el proceso de definición 

de la educación integral, la integralidad y la formación integral, nos permite ver que se trata 

de un asunto de enorme interés, que atrae el interés de diversas fuerzas y agentes sociales, 

no sólo del mundo educativo, sino también de otros campos de la sociedad.

Incide también en la determinación y rumbo de las políticas educativas, tal como queda 

expresado en el Programa Nacional de Educación 2001-2006, en donde, al hablar de 

calidad, se establece que “el reto es hacer más flexibles los programas educativos e 

incorporar en los mismos el carácter integral del conocimiento, propiciar el aprendizaje 

continuo de los estudiantes, fomentar el desarrollo de la creatividad y el espíritu 

emprendedor, promover el manejo de lenguajes y del pensamiento lógico, resaltar el papel 

facilitador de los maestros e impulsar la formación en valores, crear cultura y fortalecer las 

múltiples culturas que conforman el país.” (SEP, pp. 190-191)

Desde una postura crítica, Muñoz (2002) hace ver la necesidad de que las 

instituciones educativas y los grupos que participan en ellas, lleven adelante una revisión a 

fondo de los modelos académicos y de los procesos emergentes asociados a la formación

46



del alumno. Se requiere de una visión que permita conjuntar las necesidades de una 

formación disciplinaria y profesional básica, centrada en el desarrollo y dominio pleno de 

habilidades indispensables para un conocimiento profesional y, a la vez, que permita su 

renovación.

Surge a la vez, la necesidad de orientar la formación en una serie de conceptos 

básicos, en una o varias disciplinas de acuerdo con cada campo profesional, y al mismo 

tiempo promover una formación flexible que permita atender las necesidades actuales del 

desempeño profesional, pero más aún, que permita desarrollar procedimientos y estrategias 

que posibiliten la constante actualización en estrategias profesionales que son cada vez más 

cambiantes y menos predecibles.

Flexibilidad educativa

Otro concepto básico asociado al objeto de estudio es el relacionado con la 

flexibilidad y particularmente con la flexibilidad educativa ya que, como se verá más 

adelante, dicho concepto encierra tras de sí una multitud de significados e interpretaciones 

que al momento de analizarlos se convierte en un problema complejo pero, al mismo 

tiempo, abren caminos para incursionar en diversas cuestiones relacionadas con dicha 

temática.

Como se ha podido observar en las líneas anteriores, la trayectoria seguida por la 

educación superior en la mayor parte del mundo, pero especialmente en América Latina y 

México, nos indica la necesidad de analizar y evaluar la pertinencia que las propuestas de 

flexibiíización pueden tener para el conjunto de las instituciones de educación superior, 

sobre todo las de carácter público, dado la relevancia que se le atribuye como alternativa 

para superar los problemas generados por los modelos tradicionales de educación.

De entrada hay que indicar que la incorporación de las cuestiones en tomo a la 

flexibilidad tienen su nexo inmediato con el conjunto de transformaciones que acontecen en 

el sistema económico capitalista a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando 

comienzan a ser cuestionados los fundamentos de la racionalidad productiva sustentada en 

la especialización, las tareas materiales, los mercados cautivos y la repetición invariable de
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las rutinas; elementos todos ellos identificados con el modelo fordista de organización 

administrativa y económica.

Autores como Canudas (1972), Watson (1989) y Walker (1994) señalan que el 

término de curriculum flexible se encuentra generalmente asociado con una forma de 

organización académico-administrativa de los estudios universitarios que permite la 

máxima adecuación de éstos a las aptitudes e intereses de los estudiantes, orientados 

siempre en función de las demandas del campo profesional y los avances técnicos y 

científicos del conocimiento, (citados por Luna, 1997,’p. 86)

En opinión de Díaz (2002) la educación superior enfrenta desde los años setenta el 

desarrollo de tres tendencias básicas que hoy están al orden del día en la educación superior 

en el mundo: el desarrollo del conocimiento, los procesos de innovación, y  la capacidad de 

aprender. En dichas tendencias, los procesos de innovación juegan un papel central [...] 

han afectado profundamente la vida de las instituciones de educación superior y les han 

demandado una mayor flexibilidad en su organización y en sus relaciones internas, una 

mayor apertura o permeabilidad y proyección al denominado entorno social, y una mayor 

dinámica en sus cambios e innovaciones.

Para este autor (con el cual se mantiene una afinidad teórica a lo largo de este 

estudio), la flexibilidad implica una cultura consustancial a las posiciones abiertas, inciertas 

y plurales; a la coexistencia de elementos heterogéneos y a la capacidad de aceptar y de 

cambiar de enfoques, ópticas, lógicas, métodos de conocimiento y de verificación para 

aprender a aprehender la realidad. De igual manera, la integralidad, como opción formativa, 

implica el desdibujamiento de los límites rígidos de las identidades profesionales y la 

configuración de una identidad profesional flexible integrada por múltiples y diversas 

competencias

En este sentido Orozco (2001) enfatiza que el concepto de flexibilidad no puede ser 

concebido a partir de una definición univoca, por lo que es necesario enfrentar su sentido 

polisémico, tratando de identificar sus límites y sus posibilidades, tanto en el ámbito 

conceptual como en el plano de su aplicación curricular y académica, atendiendo los 

aspectos de reestructuración, diseño y aplicación de planes y programas de estudio como de 

la propia relación y participación de los diversos agentes educativos.
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Por su parte Nieto (2002) indica que en el conjunto de propuestas elaboradas por las 

diversas agencias multinacionales, académicos y estudiosos de la flexibilidad en la 

educación superior, es posible detectar varias nociones claves que aparecen ligadas al 

llamado Nuevo Enfoque Educativo: cambio, innovación, pertinencia, flexibilidad, 

profesor facilitador, modelo basado en el aprendizaje y en el estudiante. Frente a esta 

complejidad, plantea la necesidad de aclarar que dichas nociones aparecen estrechamente 

relacionadas entre sí, y en ocasiones es difícil diferenciarlas por la forma como se usan. 

Puede decirse que más que un marco conceptual claramente acotado, nos encontramos 

frente a una constelación de conceptos que aparecen en los discursos de la educación 

deseable para el siglo XXI, girando entre sí, enmarcándose unos a otros o confundiéndose 

entre sí.

Más allá de las cuestiones conceptuales, que encierra tras de sí el propio fenómeno 

de la flexibilidad, es posible advertir algunas limitantes respecto a las maneras y 

mecanismos para llevar adelante el establecimiento de las propuestas de cambio basadas en 

el modelo de la flexibilidad. Autores como Escotet (1997), Díaz (2002) y Nieto (2002) 

plantean que los problemas se presentan en el momento de tratar de llevar adelante la 

aplicación y evaluación de los principios que sustentan al paradigma de la flexibilidad, ya 

que para lograrlo es indispensable enfocarlos desde una perspectiva integral que incluya 

tanto los aspectos asociados con lo político, teórico-conceptual e ideológico, como los 

relacionados con los ámbitos curricular, académico, pedagógico y administrativo y de 

gestión. Esto permitiría descubrir la existencia de una diversidad de visiones que rebasan 

con mucho los discursos dominantes y simplistas que prevalecen entre una multitud de 

académicos satisfechos con la oratoria institucional.

De hecho, para estos autores, asumir la flexibilidad educativa en toda su amplitud 

teórico/conceptual, política e instrumental, significa debilitar los principios de clasificación 

y enmarcamiento con que operan las tareas educativas, es decir, significa reconstruir los 

ámbitos de libertad, responsabilidad, confianza y autonomía con que funcionamos. Las 

organizaciones complejas, tal como son las universidades, tienen particularidades que 

pueden limitar la innovación de las mismas [es por eso que] habría que reincidir en la 

desformalización de las estructuras, en la necesidad de hacer de la administración un medio 

eficaz e integrado a los demás subsistemas de la universidad.
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En opinión de Orozco (2001) el currículo flexible significa por lo menos cuatro 

aspectos: 1) el que las instituciones de educación superior adopten medidas a favor de las 

nuevas políticas educativas nacionales e internacionales, que implica la certificación, 

acreditación, exámenes generales, etc, de acuerdo a la normatividad establecida desde los 

centros académicos de los países más desarrollados; 2) el establecimiento de una 

organización académica que favorezca el uso y equivalencia de créditos, la movilización de 

los estudiantes para su transito multi, inter y transdisciplinario en diversas dependencias 

educativas, la guía de un tutor académico, la construcción de su propio curriculum en base 

a la selección de contenidos y actividades y la orientación de sus estudios hacia un mayor 

vínculo con el entorno laboral y de servicios; 3) la introducción de cambios significativos 

en el diseño de los planes y programas de estudio, de manera tal que faciliten el 

acercamiento con la empresa y esta tenga injerencia en dicho proceso, calificando y 

evaluando el desempeño del estudiante y sugiriendo la creación de carreras cortas, y; 4) la 

transformación radical del modelo de enseñanza tradicional centrado en el saber y su 

sustitución por uno de aprendizaje flexible que contribuya a la modificación de las 

relaciones entre maestro-alumno y le confiera a este último mayor capacidad para la 

investigación, el autoaprendizaje y la resolución de problemas de la producción.

De acuerdo a Luna (1997) en un plan de estudios flexible se renuncia al propósito 

de homogeneizar y unificar el curriculum a favor de una mejor adecuación del plan a las 

características de cada contexto educativo [además] su marcha, en términos de flexibilidad 

para seleccionar créditos, asignaturas y métodos de aprendizaje, modifica sustancialmente 

el funcionamiento administrativo respecto de los planes de estudios rígidos, por lo tanto, 

deberá de planearse la infraestructura necesaria para apoyarlos. En otros ámbitos, más allá 

de la esfera curricular, la constante toma de decisiones respecto de la actualización 

permanente de los contenidos y asignaturas, así como de las actividades generadoras de 

créditos suponen la participación de los cuerpos colegiados como pueden ser las academias. 

Por tal motivo, en el nivel de planeación, los curricula flexible consideran la 

descentralización en la toma de decisiones específicamente respecto de su operatividad.

Celis (1995) al hacer un análisis del modelo de flexibilidad aplicado en la 

Universidad Iberoamericana plantea que en “el curriculum flexible básicamente tendríamos 

tres ventajas teóricas, la primera [...] lograr una relación entre alumnos de distintas
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profesiones [...] además, el currículum flexible permitiría una mayor atención a los 

intereses personales del alumno [...] otro beneficio aunado a estos dos elementos de 

relaciones entre profesores y alumnos de diferentes disciplinas, sería la creación de nuevos 

programas, de alguna manera ese concepto de la interdisciplina tiene algo o mucho que ver 

con el ponerse la camiseta, (p.3)

Para Aboites (2003) el sentido de las transformaciones promovidas en el conjunto 

del sistema de educación superior, plantean algunas cuestiones problemáticas que merecen 

ser discutidas al interior de las instituciones universitarias ya que se trata de asuntos que 

impactan notablemente la función social y el rumbo de las prácticas educativas, así como 

aspectos esenciales relacionados con la autonomía, la libertad de cátedra, el trabajo 

colegiado y las iniciativas de conocimiento que no embonen con la visión dominante pro

empresarial.

Por otro lado le preocupa la creación de planes diversos [que] supone la 

introducción de la práctica del curriculum a la carta, donde a los estudiantes identificados 

como en riesgo se les pueden ofrecer opciones o planificaciones diferentes y mucho más 

flexibles, a partir de la oferta actual módulos o materias. Piensa que a través de estas 

medidas se pueden ir desarticulando ciertas prácticas educativas de tipo colectivo, que 

forman parte de los usos cotidianos que docentes y alumnos han ido desarrollando como 

parte de propuestas alternativas de tipo académico.

Desde otra perspectiva y en un contexto más amplio de análisis, conviene recordar 

que en los países menos desarrollados (llamados eufemísticamente “en vías de desarrollo”) 

el establecimiento de modelos curriculares flexibles no siempre ha estado acompañado de 

un análisis profundo que permita comprender las condiciones económicas, socioculturales y 

políticas que históricamente han dificultado las posibilidades para que el sistema educativo 

establezca un vínculo estrecho con el aparato económico y productivo, y que se haya 

optado por modelos rígidos de enseñanza, en donde el estudiante tiende a ser mero 

espectador del proceso educativo. Debe servir también para evaluar las oportunidades de 

construir alternativas de educación en donde no sólo los fundamentos económicos 

prevalezcan el la organización y orientación que deben seguir las instituciones educativas, 

sino que se recuperen aquellas cuestiones de carácter social que contribuyan de manera
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efectiva a superar los rezagos históricos que padecen la diversidad de grupos sociales que 

participan activamente en la construcción de la vida nacional y regional.

Tal posibilidad plantea la necesidad de recuperar los elementos discursivos 

relacionados con los procesos, fenómenos y datos con los que se construyen las identidades 

individuales y sociales de los diversos sujetos sociales que son incluidos o excluidos de 

dicho proceso de organización curricular y académica. Esta disposición permitiría 

comprender la diversidad de situaciones y significados que conlleva la construcción del 

currículo flexible, la manera como dicha organización influye en las condiciones de acceso 

o exclusión de los sujetos sociales y el impacto potencial que puede tener en el rumbo de 

las diversas áreas y disciplinas científicas y humanísticas.

Desde la perspectiva del análisis planteada por Luna (1997), Escotet (1997), Díaz 

(2002), Orozco (2001) y Nieto (2002), el establecimiento de la estructura curricular flexible 

exige la incorporación de los avances en los diversos campos del conocimiento 

disciplinario y de la práctica profesional, atendiendo las exigencias de la evaluación 

permanente del plan y los programas de estudio, la profesionalización y formación 

pedagógica de los docentes, el cambio de actitudes frente a las iniciativas multi, ínter y 

transdisciplinaria y la disposición para constituir un sistema de tutorías para acompañar el 

esfuerzo de los alumnos. Más allá de estas acciones es imprescindible un vínculo orgánico 

entre las propuestas educativas y los diversos ámbitos de la organización universitaria como 

es la administración, la gestión, el financiamiento, la infraestructura y la disposición 

política para recuperar aquellas iniciativas que planteen modificaciones creativas y 

diferentes a las formuladas por las autoridades universitarias.

Percepción

Otro de los conceptos centrales que se incorporan en la presente investigación es el 

relativo a la percepción, el cual tiene una relevancia fundamental para ahondar en algunas 

cuestiones que inciden en el proceso de implantación y funcionamiento del modelo 

educativo integral y flexible. Es necesario destacar, sin embargo, que al igual que los otros 

conceptos teóricos mencionados, el de la percepción tiende a presentarse de manera
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compleja ,y diferenciada al momento de utilizarlo, lo cual obliga a una revisión concisa 

acerca de sus múltiples significados.

Al respecto cabe indicar que muchas escuelas de pensamiento han influido en la 

percepción. Cada una de ellas posee su propio punto de vista teórico y su propio conjunto 

de técnicas metodológicas. Así, hay psicofísicos, conductistas, funcionalistas, 

introspeccionistas analíticos, teóricos sensorio-tónicos, transaccionalistas, fisiólogos 

sensoriales y de la nueva ola, teóricos eferentes, expertos en inteligencia artificial y 

psicólogos computacionales, por nombrar algunos. Incluso hay teóricos (como algunos 

conductistas) que niegan la existencia de, o al menos la capacidad de estudiar, el hecho 

consciente que se conoce como percepción. (Coren, Ward y Enns, 1999, p. 9)

Particularmente es importante señalar que el uso de este concepto ha estado 

asociado de manera primordial con disciplinas como la filosofía y la psicología, desde 

donde se plantean una serie de cuestiones que buscan poner atención sobre el asunto. 

Algunas corrientes asociadas a estas disciplinas pretenden conferirle un estatuto interno a la 

actividad perceptiva, como si esta fuera expresión de un ejercicio individual, inherente a la 

capacidad personal y por lo tanto intransferible; esto conlleva a la idea de que la percepción 

sólo tiene sentido en el ámbito específico del individuo y por lo tanto difícil de comprender 

y analizar desde una perspectiva más amplia.

De acuerdo a Vargas (1994) la psicología ha definido a la percepción como el 

proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y 

significación para la elaboración de juicios en tomo a las sensaciones obtenidas del 

ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se 

encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización.

Para esta autora, sin embargo, la percepción no es un proceso lineal de estímulo y 

respuesta sobre un sujeto pasivo, sino que, por el contrario, están de por medio una serie de 

procesos en constante interacción y donde el individuo y la sociedad tienen un papel activo 

en la conformación de percepciones particulares a cada grupo social. (Vargas, 1994, p. 48) 

Al respecto Schiffman (2004) plantea la necesidad de distinguir entre sensaciones y 

percepción, ya que las sensaciones se refieren a ciertas experiencias inmediatas 

fundamentales y directas, es decir, se relacionan con la conciencia sobre las cualidades y 

atributos vinculados con el ambiente físico, como duro, tibio, fuerte y rojo, que
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generalmente se producen a partir de de estímulos físicos simples, aislados. En tanto que la 

percepción se refiere al producto de procesos psicológicos en los que están implicados el 

significado, las relaciones, el contexto, el juicio, la experiencia pasada y la memoria [...] la 

percepción implica organizar, interpretar y dar significado a aquello que procesan 

inicialmente los órganos de los sentidos [...] es el resultado de la organización e integración 

de las sensaciones en una conciencia de los objetos y sucesos ambientales, (pp. 2-3)

Las dificultades que surgen a la hora de intentar establecer estas diferencias conduce 

a una serie de confusiones que tienen serias repercusiones en la manera de ubicar el alcance 

efectivo de la percepción pues, como señala Villoro (2004), el conocimiento se adquiere 

mediante aprehensiones inmediatas; para conocer algo o a alguien, de algún modo, hemos 

de haberlo visto u oído o sentido. Pero no se reduce a ellas. No se refiere, desde luego, a los 

datos sensoriales mismos, sino a objetos o a personas que pueden presentarse en muchas 

imágenes perceptivas...

La percepción se presenta entonces como manifestación parcial e intencionada de 

los sujetos, en donde confluyen aspectos relacionados con un nivel de existencia 

consciente, alternando con otros de carácter inconsciente, a través de los cuales el individuo 

tiende a adoptar mecanismos de inclusión y exclusión de referentes, al mismo tiempo que 

organiza sus sensaciones.

Dichas cuestiones ayudan a ubicar que los sujetos cuando sobrestiman una 

probabilidad u otra, es por que no aplican un razonamiento que, sin embargo tienen 

disponible. De hecho, prefieren una estrategia cognitiva que activa procesos 

representacionales profundamente anclados socialmente, dando así prioridad a creencias, 

sabiendo que son ampliamente compartidas. (Guimelli, 2004, p. 24)

Significa entonces que la cultura y ambiente específico en el que nos desarrollamos 

también afectan nuestra percepción de la realidad. Y el contexto cultural en el que se lleva a 

cabo la experiencia en grupo también tiene efectos profundos. (Napler y Matti, 2000, p. 

16)
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Lo anterior contribuye a definir el carácter social del proceso perceptivo, lo que le 

confiere un sentido complejo y diferenciado que va más allá de su expresión individual y se 

enlaza con la existencia de una estructura comunitaria, institucional y organizacional en 

donde participan diversos grupos sociales que se identifican con determinados códigos y 

referentes ideológicos y políticos, que le dan sentido a sus relaciones y prácticas.

La manera de clasificar lo percibido es moldeada por circunstancias sociales. La 

cultura de pertenencia, el grupo en el que se está inserto en la sociedad, la clase social a la 

que se pertenece, influyen sobre las formas como es concebida la realidad, las cuales son 

aprendidas y reproducidas por los sujetos sociales. Por consiguiente, la percepción pone de 

manifiesto el orden y la significación que la sociedad asigna al ambiente. (Vargas, 1994, p. 

49)

Debe anotarse además, que dichas manifestaciones tienen lugar dentro de un 

contexto histórico específico, que determina las posibilidades y condiciones socioculturales 

de percibir la realidad y las maneras de asumir los referentes y significados asociados a ella, 

sea en sus manifestaciones individuales o colectivas, conscientes e inconscientes.

De este modo es posible ubicar el sentido antropológico y sociológico que adquiere 

la dinámica inherente a la percepción, ya que al reconocer la diversidad de elementos que 

intervienen en su configuración, se está en posibilidades de superar los conceptos erróneos 

derivados de las concepciones naturalistas, psicofísicas, introspeccionistas y demás, que 

tanto afectan el estudio de este fenómeno.

Por otra parte es indispensable reconocer que los conocimientos adquieren sentido 

en relación a la mirada del otro y no en relación a los conceptos científicos elaborados por 

expertos ni en relación a una organización del pensamiento externa al sujeto. De hecho, los 

modos de razonamiento que utiliza el sujeto en el transcurso de sus interacciones cotidianas 

no lo conducen a inferencias equivocadas, pero sí a inferencias diferentes, caracterizadas 

por una validez propia, de origen social. Además es por este mismo motivo que son 

diferentes. (Guimelli, 2004, p. 27)

Queda claro entonces que al hacer mención de la percepción se está hablando de una 

diversidad de cuestiones que involucra desde la capacidad física inmediata del sujeto hasta 

las significaciones culturales y antropológicas adquiridas en su contacto con el entorno 

social e institucional, lo cual le confiere un sentido de profundidad, que es indispensable
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reconocer para no caer en interpretaciones erróneas o simplistas que afectan el nivel de 

análisis y comprensión.

Dichas consideraciones resultan aún más relevantes cuando se intentan ubicar en un 

contexto de cambio como el relacionado con la implantación y funcionamiento del llamado 

modelo educativo integral y flexible dentro de la Universidad Veracruzana, el cual está 

incidiendo de manera determina en las formas, prácticas y relaciones que los estudiantes de 

la institución mantiene con los procesos de organización curricular, pedagógica, académica 

y de gestión y administración, involucrados en el quehacer educativo.

56



57



MÉTODO

Esquema de investigación o Tipo de investigación

Para la realización de la presente investigación se seleccionó el tipo de estudio 

denominado exploratorio, el cual se aplica cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Sirve para 

familiarizamos con fenómenos relativamente desconocidos, para obtener información 

relevante con la cual abrir nuevos campos de reflexión y conocimiento y para investigar 

problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de 

determinadas áreas. (Hernández, Fernández y Baptista, 1998, pp. 58-59). Requieren de un 

manejo más flexible de los conceptos y elementos que orientan la investigación, con mayor 

amplitud y dispersión de esfuerzo, sin que ello implique una pérdida de rigor, sino un 

proceso lento y gradual para acceder a planos más profundos de conocimiento del problema 

u objeto de estudio.

El abordaje de los aspectos relacionados con el establecimiento de nuevos 

paradigmas organizacionales y conceptuales en el campo educativo implica, a su vez, el 

manejo de métodos de investigación que rebasen, por un lado, la actitud reductora de 

oponer lo cuantitativo a lo cualitativo como opciones excluyentes del quehacer científico, y 

por otro, la necesidad de darle mayor precisión al estudio de la realidad social desde una 

perspectiva cualitativa.

De acuerdo a Cook y Reichardt (2000) uno de los debates actuales de intensidad 

creciente, se centra en la diferencia entre métodos cuantitativos y cualitativos. Por métodos 

cuantitativos los investigadores se refieren a las técnicas experimentales aleatorias, cuasi- 

experimentales, tests “objetivos” de lápiz y papel, análisis estadísticos multivariados, 

estudios de muestras, etc. En contraste, y entre algunos de los métodos cualitativos, figuran 

la etnografía, los estudios de casos, las entrevistas en profundidad y la observación 

partí cipativa.

La vigencia de este debate encuentra su razón de ser, no sólo en la existencia de 

posiciones reduccionistas respecto a la naturaleza y carácter del proceso de investigación, 

sino fundamentalmente a la diversidad, ambivalencia y complejidad de aspectos
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involucrados en la construcción del conocimiento social, particularmente en el campo 

educativo.

En tal sentido, el abordaje del problema de investigación visto desde la perspectiva 

de lo cuantitativo plantea serias limitaciones y retos al investigador, sobre todo cuando éste 

intenta ir más allá de la mera referencia numérica de la cuestión, ya que si bien a través de 

los datos estadísticos se puede obtener una imagen cuantificada de la realidad y a partir de 

ella obtener una serie de resultados y significados respecto a lo investigado, lo cierto es que 

existen aspectos de orden cualitativo que requieren ser recuperados para alcanzar una 

interpretación más completa del asunto tratado.

Al respecto Conde (1995) plantea que las perspectivas cualitativas y cuantitativas 

más que perspectivas “discretas y enfrentadas” están más o menos presentes o están más o 

menos ausentes, según nos acerquemos/alejemos a cada uno de los polos [o] a cada uno de 

los extremos del gradiente discontinuo constituido por la multiplicidad de posibles 

instancias y posiciones -históricamente variables a su vez— entre las dimensiones más 

abiertas e “instituyentes” y las más cerradas, codificadas e “instituidas” de un fenómeno 

social.

Por su parte, González (1998) señala que desde la perspectiva cualitativa la realidad 

social no es una realidad independiente, sino una realidad construida socialmente y desde 

múltiples fuentes. La realidad de significados, intenciones y propósitos se encuentra en la 

interpretación o es establecida por ésta.

Para darle confiabilidad a los resultados derivados de la investigación cualitativa, 

dicho autor plantea el establecimiento de algunas estrategias que permitan asegurar su 

validez, entre las que destacan la búsqueda de explicaciones en rivalidad, para saber si otras 

explicaciones pueden ser avaladas por los datos recabados; recomienda también casos 

negativos para ver si los casos negativos no son más relevantes que los positivos y utilizar 

la triangulación para fortalecer el análisis, recabando diferentes tipos de datos sobre la 

misma pregunta desde perspectivas de diferentes sujetos o aplicar diferentes formas de 

estudiar el mismo problema.

Por otra parte, Álvarez (1999) al revisar la cuestión sobre los métodos de 

investigación en ciencias sociales -y  en otras áreas de conocimiento—encuentra que son 

frecuentes las discusiones planteadas en términos dicotómicos, a veces antagónicos, en
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tomo a temas como: investigación nomológica/investigación ideográfica; investigación 

psicométrica/investigación etnometodológica; investigación de laboratorio/investigación de 

campo; investigación experimental/investigación naturalista.

Tal situación lejos de contribuir al avance de la investigación tiende a 

obstaculizarla, como si ésta fuera una, y la forma de hacerla e interpretarla fuera lineal. Y si 

bien existen esfuerzos por superar tal dicotomía, eso no indica que las cuestiones 

fundamentales puedan quedar zanjadas de una vez y para siempre, aunque si ayudan a 

descubrir ventajas y limitaciones de cada una de las propuestas.

Al respecto Pérez (2001) señala que el debate entre paradigmas no ha contribuido a 

mejorar la investigación dado que la polémica se ha centrado, muchas veces, en cuestiones 

estériles. La distinción entre cualitativo-cuantitativo peca de inexacta y artificial [...] Lo 

que verdaderamente caracteriza a los métodos cualitativos es su enfoque y finalidad más 

que el procedimiento de investigación. Con esta metodología se consigue un acercamiento 

a los directamente implicados y ver el mundo desde su perspectiva, esto constituye su 

principal atractivo.

A su vez, King, Keohane y Verba (2000) indican que las diferencias entre la 

tradición cuantitativa y la cualitativa son sólo de tipo estilístico y que su importancia en 

términos metodológicos y de contenido es mínimo [...] algunos de los datos recogidos 

pueden ser objeto de análisis estadístico, pero no así otros elementos igualmente relevantes. 

Para entender un mundo social en cambio constante tenemos que barajar información que 

no es fácilmente cuantificable y también la que sí lo es.

Población

En relación a los objetivos del trabajo, se consideró adecuado trabajar con la 

población estudiantil de la facultad de psicología, sistema escolarizado Xalapa, que en el 

período agosto 2004 - febrero 2005 estaba cursando al menos una experiencia educativa de 

acuerdo al Modelo Educativo Integral y Flexible, en la licenciatura en psicología, del 

sistema escolarizado en la región Xalapa.
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Muestra

El esquema muestral utilizado fue el muestreo estratificado (Elorza, 2000) con dos 

estratos de las generaciones que ingresaron del año 1999 al 2001 y los alumnos mas 

recientes del 2002 al 2004. A continuación se muestran los cálculos realizados para 

determinar el tamaño considerando un nivel de confianza del 95% y máxima varianza en la 

estimación de una proporción (p = 0.5 y q = 0.5), a su vez se considero un margen de error 

del 8.7 por ciento.

n =
N 2 B 2

= 104.14 « 105

Este tamaño de muestra se aplicó a los estratos, proporcionalmente al tamaño de 

cada uno de estos, como finalmente se muestra en la tabla siguiente:

Estrato Total de Alumnos (N¡) Peso w¡ Tamaño de muestra n¡
1999-2001 235 0.4 43
2002-2004 346 0.6 62

Total 581 1.0 105

Situación

La aplicación de la encuesta se llevó a cabo durante la primera semana del mes de 

diciembre del 2004, contando con la colaboración de un grupo de 8 estudiantes y 1 

profesor de la facultad de Estadística de la Universidad Veracruzana, y mediante la 

aplicación de un procedimiento de muestreo sistemático simple, que consistió en la 

selección de informantes al azar dentro de los grupos de alumnos que se encontraban 

presentes en los diversos salones visitados, utilizando las filas para la selección sistemática 

de los encuestados, y que por las características del MEIF, forman parte de las diversas 

generaciones con las que cuenta la facultad de psicología. Cabe mencionar que debido a 

este proceso de aleatorización y a la movilidad de los alumnos de las diferentes 

generaciones en la muestra se modifico la estructura de la distribución obteniéndose un

61



mayor número de alumnos del segundo estrato y consecuentemente un menor número de 

alumnos del primer estrato.

Instrumentos

Este trabajo corresponde a un estudio exploratorio, que se basó en el diseño y 

aplicación de una encuesta de opinión, acerca de diversos tópicos relacionados con la 

aplicación y el funcionamiento del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), en la 

Licenciatura en Psicología, sistema escolarizado, de la Universidad Veracruzana de la 

región Xalapa.

El instrumento aplicado se diseño basándose en la vasta revisión de los principales 

aspectos claves de la aplicación y funcionamiento del MEIF; y generó como producto un 

cuestionario (Anexo 1) integrado por 84 preguntas, de las cuales la mayoría eran de tipo 

cerrado y de opción múltiple y 12 de ellas incluían opciones de respuesta abierta; dicho 

instrumento considero un conjunto de variables, que se pueden agrupar de manera 

siguiente:

1. Datos generales

2. Acceso y manejo de la información

3. Participación en actividades interdisciplinarias

4. Participación en actividades generales contempladas en el MEIF

5. Experiencias en el Area de Formación Básica General

6. Formación integral del estudiante

7. Trabajo docente, y,

8. Organización académica y administrativa

Recursos

Materiales: se utilizaron 105 cuestionarios para obtener información relevante 

acerca de las opiniones que los alumnos tienen en tomo de diversos tópicos relacionados 

con el funcionamiento del modelo educativo integral y flexible y su significado en la vida 

académica e institucional de la facultad de psicología.
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Equipo: Una vez recogida la información, se procedió a su organización y 

sistematización, mediante el uso de un paquete informático denominado Statistica v. 6.1, 

que permitió capturar y validar los datos recolectados en el levantamiento, mediante una 

revisión rápida de los cuestionarios.

Humanos: se contó con un responsable del proyecto, encargado del diseño y 

elaboración de los instrumentos de investigación, además se tuvo el apoyo de un equipo de 

10 estudiantes y un profesor de la Facultad de Estadística de la Universidad Veracruzana, 

quienes colaboraron en la aplicación de la encuesta y el procesamiento de datos, mediante 

sesiones de trabajo de capacitación, análisis y evaluación, a nivel técnico, de la información 

obtenida.

Procedimiento

El trabajo se llevó a cabo en diferentes momentos o etapas: inicialmente se elaboró 

el diseño del estudio, mediante el. planteamiento general del problema de investigación, la 

ubicación de los objetivos, la ñindamentación teórica, la definición del método de abordaje, 

la determinación de variables de análisis, la elaboración de instrumentos y la programación 

del trabajo de campo. Para el acceso al campo de estudio se hicieron las solicitudes de 

autorización, la presentación del proyecto y la definición del calendario de actividades. 

Posteriormente se entrenó al equipo en el manejo y aplicación del instrumento, la 

aplicación del mismo entre los alumnos-objetivo y su posterior clasificación, 

sistematización y tabulación. Una vez obtenida la información se procedió al análisis, 

integración e interpretación de la problemática abordada, ubicando el alcance y significado 

de las diferentes variables incorporadas e integrando el documento final de investigación.

Variables

Las variables que se utilizaron para la investigación son algunas de las que se hallan 

relacionadas con el establecimiento de modelos educativos, la organización flexible de los 

contenidos y procedimientos escolares y académicos y los principios de la formación 

integral de los alumnos, todos los cuales se asocian con el funcionamiento del modelo 

educativo integral y flexible en la Universidad Veracruzana, particularmente en la facultad
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de psicología perteneciente al sistema escolarizado de la región Xalapa. Las variables para 

las cuales se construyeron sus indicadores son: 1) datos generales; 2) acceso y manejo de la 

información; 3) participación en actividades interdisciplinarias; 4) participación en 

actividades generales contempladas en el MEIF; 5) experiencias en el Area de Formación 

Básica General (AFBG); 6) formación integral del estudiante; 7) trabajo docente; y, 8) 

organización académica y administrativa.

Operacionalización de las variables

1. Datos generales: sexo, edad, generación de adscripción.

2. Acceso y manejo de la información: tipo de información, medio de acceso, nivel de 

calidad, utilidad.

3. Participación en actividades interdisciplinarias: tipo de experiencias, educativas, 

participación en otras dependencias, aportes obtenidos, .nivel de utilidad, problemas 

detectados.

4. Participación en actividades generales contempladas en el MEIF: programas de 

vinculación, contribución a la formación, servicio social, logros en relación al entorno y 

la sociedad.

5. Experiencias en el Área de Formación Básica General: grado de importancia para la 

formación, relación con áreas de la facultad.

6. Formación integral del estudiante: conocimiento sobre ejes integradores, conocimiento 

sobre transversalidad, aportes del MEIF a la formación, autoaprendizaje, trabajo 

creativo, trabajo colectivo, diversifícación.

7. Trabajo docente: identificación con los principios del MEIF, capacidad, manejo de 

información, fomento de la participación, recursos y medios, contribución al alumno

8. Organización académica y administrativa: ideario, servicios proporcionados, tutorías, 

horarios, infraestructura, apoyos especiales, aplicación de recursos, eficiencia de los 

servicios, eficiencia de los directivos
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para un manejo adecuado de los resultados presentados en este capítulo, se dividirán por 

apartados que coincidirán con las diferentes temáticas tocadas por la encuesta.

En relación a los datos generales de los encuestados se puede observar que la mayor 

parte de la población está ubicada en un rango de edad que va de los 18 a los 31 años, 

concentrándose el mayor porcentaje de alumnos entre los 18 y los 23 años, con cerca del 85 

% del total, lo cual refleja la presencia de una población muy joven, en tanto que se reduce 

drásticamente con aquellos que tiene 24 años o más, ya que apenas llegan a concentrar un 

reducido 11 %. (Ver figura 1)

Datos generales de los encuestados

EDAD EN AÑOS

Fuente directa___________________________________________
Figura 1. Distribución porcentual de la edad de los alumnos encuestados.

Al observar el indicador de sexo, se hace evidente la presencia determinante del 

género femenino, pues del total de encuestados, 72 % son mujeres y sólo 28 % forman 

parte del género masculino, reflejando así una tendencia que se observa ya en muchos otros 

campos de la vida social, en donde las mujeres mantienen una presencia abrumadora, en 

relación a épocas pasadas cuando su presencia era limitada en relación a los hombres.

Esta feminización de la disciplina plantea interrogantes interesantes respecto a 

diversas cuestiones que, sin ser objeto de este estudio, pueden llegar a tener una relevancia
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determinante como podría ser la organización de las actividades y los espacios, el tipo de 

servicios, los horarios, la imagen profesional, etc. (ver figura 2)

MASCULINO

Fuente directa
Figura 2. Distribución porcentual del sexo de los alumnos encuestados.

Otro indicador considerado como parte de los datos generales se refiere al año de 

ingreso de los alumnos a la facultad, pues dependiendo de éste se pueden derivar ciertas 

características de las opiniones y percepciones que los encuestados tienen respecto a las 

variables consideradas dentro del instrumento.

La mayor parte de la población encuestada se concentra entre los alumnos que 

forman parte de las generaciones 2004 (39.1%), 2002 (24.8 %) y 2001 (19.0 %), lo cual nos 

asegura la calidad de las respuestas en relación a ciertas variables e indicadores que tienen 

que ver con las diversas experiencias que plantea el MEIF respecto a la formación integral, 

la participación en el Área de Formación Básica General, las actividades interdisciplinarias, 

etc. (ver figura 3)

67



Fuente directa________________________________________
Figura 3. Distribución porcentual del año de ingreso de los alumnos encuestados a la

Facultad de Psicología.

Acceso y manejo de la información

Dentro de esta variable se consideraron un conjunto de indicadores que buscan 

conocer el grado y nivel de conocimiento que posee el alumno respecto al tipo de 

información, medios para obtenerla e importancia en la formación académica. A 

continuación se presentan los resultados obtenidos.

En relación, a la pregunta planteada, sobre si habían recibido información acerca de 

las características del MEIF, la mayoría de los alumnos contestó que sí la habían recibido 

(90.5 %) y sólo un pequeño 9.5 % no la ha recibido, lo que nos habla de una población 

estudiantil informada o por lo menos interesada en conocer las características de la nueva 

propuesta educativa. (Ver figura 4)
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Fuente directa
Figura 4. Información acerca de las características del Modelo Educativo Integral y 

Flexible (MEIF) de la Universidad Veracruzana

Al preguntárseles a través de qué medios habían obtenido información, se pudo 

conocer que la gran mayoría de los alumnos habían utilizados más de un medio para 

acceder a ella, incluyendo entre ellos las charlas, conferencias, folletos, Internet u otros, lo 

cual nos habla de un interés evidente para contar con elementos que les ayuden a tener una 

mejor idea acerca de lo que representa la propuesta educativa.

De entre los medios utilizados por los alumnos para informarse acerca del MEIF, la 

. charla resultó ser la más utilizada, con una preferencia del 53.3%, seguido del uso de 

folletos con 41.9% y después las conferencias con 41.9%. En menor porcentaje se recurre 

al internet, pues sólo 22.9% reportó haberlo utilizado, haciendo evidente la baja utilización 

de este medio y la marcada preferencia por el uso de medios donde se da una relación más 

oral y directa con quienes proporcionan la información o está más fácil de acceder a él, 

como en el caso de los folletos. (Ver figura 5)
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Un aspecto que también se consideró importante dentro del estudio se refiere al 

conocimiento que los alumnos tienen respecto a las áreas que conforman el plan de estudios 

de su facultad, encontrándose, que la mayoría de ellos, 61%, reporta que sí conoce dichas 

áreas, en tanto que 36.2% opina no tener conocimientos sobre ellas, lo que refleja una 

situación un tanto problemática ya que esta porción de estudiantes conforma un poco más 

de un tercio del total de la población encuestada, que requiere, sin duda, ser informada al 

respecto, utilizando diversos medios, (ver figura 6)

Fuente directa
Figura 6. Conocimiento de las áreas curriculares del plan de estudios de tu facultad
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Otro aspecto interesante que se detectó en la encuesta es que al pedirles su opinión 

respecto al grado de importancia que tiene la información obtenida o recibida, un elevado 

porcentaje de ellos respondió que les parecía mediano (46 %) o alto (26 %), en tanto que un 

porcentaje reducido lo considero muy alto (5.71 %) o bajo (11.42 %), permitiendo ver que 

existe una recepción positiva respecto a los datos que están obteniendo acerca de la nueva 

propuesta educativa, aunque también expresa la necesidad de mejorar la opinión que se 

tiene respecto a ella recurriendo a medios más diversos o proporcionando información más 

relevante, (ver figura 7)

Fuente directa
Figura 7. Grado de importancia de la información proporcionada u obtenida acerca del

MEIF

Un aspecto que interesaba conocer era la opinión que los alumnos mantenían 

respecto al conocimiento de los objetivos propuestos en el MEIF y la utilidad que le 

asignaban en relación a la orientación educativa recibida, detectándose que sólo 35.2% 

contestó afirmativamente, en tanto que 23.8% le asignaba una clasificación negativa y 

36.2% declaraba no saber sobre dicha relación, lo cual refleja una situación incierta acerca 

del grado de conocimiento que tienen sobre los objetivos del MEIF, sobre el mismo 

concepto de orientación educativa y sobre la valoración de ambos aspectos, (ver Figura 8)
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Fuente directa
Fig. 8. Objetivos del MEIF y su utilidad para una adecuada orientación educativa

Al indagar acerca de la participación que han tenido los alumnos en las actividades 

de aprendizaje propuestos por el MEIF, se obtuvo información que indica que las 

actividades de computo son las que más elevado porcentaje alcanzan con 70.5% de 

participantes, le sigue en orden de importancia la investigación documental y bibliográfica 

con 61.9%, la asistencia a talleres con 61% y las actividades en el campo real del ejercicio 

profesional, con 38.1%. Es de notar que las actividades de tipo deportivo, artístico o de 

asistencia a laboratorios son las que muestran menor participación, desconociéndose cuáles 

son las razones que determinan esta tendencia y el impacto que puede tener sobre el 

cumplimiento de los objetivos de formación integral propuesto por el MEIF.
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PORCENTAJE

(e h e  participado e n o  he participado )

Fuente directa
Figura 9. Participación en actividades de aprendizaje propuestos por el MEIF en los dos

últimos años

Participación en actividades interdisciplinarias

Dentro de las actividades más destacadas contenidas en la nueva propuesta 

educativa se encuentra aquella que plantea las posibilidades de que el alumno de cualquier 

facultad que esté dentro del MEIF pueda tener acceso a experiencias educativas en otras 

áreas de conocimiento, que le permitan adquirir una visión interdisciplinaria y romper de 

esa manera el clásico aislamiento que genera la tradicional formación disciplinaria. Por tal 

razón, y en aras de indagar acerca de la trayectoria seguida por los alumnos al respecto, se 

definió un conjunto de interrogantes que permitan conocer qué impacto ha tenido o está 

teniendo en su formación disciplinaria y profesional y cuál es la opinión que tienen ellos de 

estas experiencias.

Al plantearles la pregunta de si han participado en experiencias educativas 

impartidas en otras dependencias de la Universidad Veracruzana, se pudieron obtener las 

siguientes respuestas:

Una parte considerable de los alumnos (77.1 %) no cuentan con una trayectoria de 

participación en experiencias interdisciplinarias, lo cual nos habla de una situación 

problemática que convendría indagar más a fondo pues el porcentaje parece ser muy 

elevado, dicho esto con cierta relatividad; por otra parte resulta interesante que una parte 

relativamente importante de los alumnos (21.9 %) muestren un interés específico para
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incursionar en prácticas interdisciplinarias que les permitan acceder a conocimientos 

diversos y contribuyan a una formación más completa e integral. (Ver Figura 10)

Fuente directa
Figura 10. Participación en experiencias educativas de otras dependencias

La información anterior tiende a volverse un tanto confusa en su significado cuando 

se plantea a los alumnos la pregunta acerca del grado de satisfacción que este tipo de 

experiencias educativas tiene en su proceso formativo ya que, como puede observarse, solo 

9.5% de los alumnos manifestó tener un grado elevado de satisfacción, mientras que 1.9% 

considera que el grado de satisfacción es muy elevado, 5.7% le otorga un grado medio de 

satisfacción, 2.9% opina que el grado de satisfacción es bajo y solo 1.9% considera que éste 

es muy bajo. Sorprende el elevado porcentaje de 78.1% de alumnos que no dieron 

respuesta a esta pregunta, (ver figura 11)

N
77

NO CONTESTO 
1.0 %
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Fuente directa
Figura 11. Grado de satisfacción en las experiencias educativas cursadas en otras 

dependencias de la Universidad o fuera de ella

Por otra parte, y para reafirmar esta tendencia a la ambigüedad por parte de los 

alumnos, se les pidió su opinión acerca de si las experiencias educativas en otras 

dependencias favorecen su formación Ínter o transdisciplinaria, tal como lo plantea 

teóricamente el MEIF, y las respuestas obtenidas nos indican que la mayoría de quienes sí 

han participado, tienen una opinión favorable al respecto (18 %) y sólo cerca de 3 % 

mantienen una opinión desfavorable, aunque el hecho de que 78 % no haya participado en 

dichas experiencias habla de un problema que requiere ser abordado como parte de las 

estrategias para reforzar su proyección en el alumnado. (Ver figura 12)

NO

Fuente directa
Fig. 12. Experiencias educativas favorables a la formación Ínter o transdisciplinarias
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Otra cuestión destacada del estudio es que al preguntarles cuáles consideran que son 

los principales aportes que las actividades interdisciplinarias tienen para su formación 

disciplinaria, los alumnos opinaron en 67.6% que el acceso a otras disciplinas era el 

principal aporte, le seguía en orden de importancia el trabajo grupal con 60% de 

preferencias, el acceso a diversas metodologías reportó 53.3%, mientras que el 

conocimiento de diversos comportamientos profesionales concentró 45.7% de las 

preferencias de los alumnos, (ver Figura 13)

ACCESO A OTRAS DISCIPLINAS 

DIVERSOS COMPORTAMIENTOS PROFESIONALES 

DIVERSAS METODOLOGIAS 

TRABAJO GRUPAL 

OTRO(S)

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

PORCENTAJE

(E3APORTA E3NO APORTA)

Fuente directa
Fig. 13. Aportes de las actividades Ínter o transdisciplinarias para la formación profesional

y disciplinaria

Entre los aspectos que se buscó conocer entre el alumnado fue su percepción 

respecto al nivel de aprovechamiento que le asignan al contacto con integrantes de otras 

disciplinas, tomando en cuenta que el MEIF promueve como elemento central de la 

formación integral del alumno la relación interdisciplinaria; de acuerdo a la información 

recogida, se encontró que un poco más de la mitad de los alumnos (52.38%) le asigna un 

nivel medio de aprovechamiento a este contacto, por su parte 23.80% lo ubica en un nivel 

alto, en tanto que solo 6.66% considera que es muy alto; por otro lado 5.71% le asigna un 

nivel bajo de aprovechamiento y 3.80% considera que el nivel es muy bajo. Considero que 

este asunto merece una atención especial ya que constituye un referente esencial dentro de 

la proyección de cambio que plantea el MEIF, al tratar de romper los estancos cognitivos, 

metodológicos y epistemológicos que impone la formación uni-disciplinaria, sin embargo 

para lograrlo se requiere elaborar instrumentos más específicos y buscar indicadores que
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vayan al fondo del asunto, pues de otra manera existe el riesgo de que se caiga en una 

inercia institucional no conveniente para el propio espíritu de la propuesta. (Ver Tabla 1)

Tabla 1: Nivel de aprovechamiento por contacto con integrantes de otras disciplinas

Nivel de aprovechamiento Frecuencia Porcentaje
Muy alto 7 6.66
Alto 25 23. 80
Mediano 55 52.38
Bajo 6 5.71
Muy bajo 4 3.80
No contestó 8 7.61

Al preguntarles acerca de cuales eran los principales problemas que ellos detectaban 

durante su estancia en otras dependencias donde cursaban diversos tipos de experiencias 

educativas, se pudo detectar que la mayor parte de los encuestados no reportó opinión al 

respecto, pero en aquellos casos donde si hubo opinión se logró conocer que los horarios 

constituían el principal problema para 36.2% de los alumnos, 23.9% reportó que eran los 

trámites escolares y administrativos, 22.9% opinó que el traslado, mientras que 20%

consideró que eran los docentes o la infraestructura. (Ver Figura 14)

INFRAESTRUCTURA 

MEDIOS E INSTRUMENTOS 

HORARIOS

TRAMITES ESCOLARES Y ADMINISTRATIVOS 

TRASLADO 

TIPO DE GRUPO ESCOLAR 

DESEMPEÑO DOCENTE 

OTRO(S)

!  20.0% | 80.0%

1 16.2% | 83.8%

36.2% 63.8%

§  22.9% | 77.1%

jp: 22.9% | 77.1%

§1.4% ¡¡§ 88.6%

|  20.0% | 80.0%

?;9% 97.1%
/  , , ' ____ /

40.0% 60.0%

PORCENTAJE

80.0% 100.0%

(□DETECTADO  O N O  DETECTADO^

Fuente directa
Figura 14. Problemas detectados en las experiencias educativas cursadas en otras

dependencias
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Participación en actividades generales contempladas en el M EIF

A la par de las actividades interdisciplinarias, el MEIF incluye la realización de 

otras experiencias educativas dentro de cada facultad, entre las que pueden mencionarse las 

relacionadas con los programas de vinculación, la prestación del servicio social y los nexos 

con el entorno social, las cuales guardan una importancia estratégica para el conjunto de la 

propuesta.

En tal sentido, al preguntarles si conocían la existencia de un programa de 

vinculación dentro de su facultad, se pudo saber que la mayoría de los alumnos (70.5 %) sí 

estaba enterado de la existencia de este tipo de programas, y sólo 12 % manifestó 

desconocer su existencia, sin que se tenga claro a qué obedece este desconocimiento, 

además de que 17 % de los encuestados no pudo dar una respuesta al respecto. (Ver figura 

15)

NO CONTESTO 
17 .1%

Fuente directa
Figura 15 Conocimiento sobre programa académico de vinculación

En relación a su participación en este tipo de actividades, se observa un porcentaje 

muy elevado de alumnos (76.4%), que no ha participado en ellas y quienes sí lo han hecho 

representan un porcentaje reducido de la población encuestada (16 %), lo cual puede 

obedecer a que una parte de ella apenas está ubicada en los primeros periodos y aún no han 

tenido necesidad de llevarlas adelante, o bien puedan existir condiciones relacionadas con 

otros indicadores que podrían ser motivo de atención en un estudio más específico relativo 

a esta problemática. (Ver Figura 16)
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Fuente directa
Figura 16. Participación en actividades relacionadas con programas de vinculación dentro

de la facultad

Al plantearles la pregunta acerca del tipo de programa de vinculación en el que ha 

participado, en donde se incluyeron varias categorías como vinculación empresarial, 

vinculación comunitaria, vinculación institucional o vinculación social o una mezcla 

posible de ellas, se encontró que la abrumadora mayoría de los encuestados no contestó la 

pregunta (82 %) y de los que sí lo hicieron una parte importante se concentró en actividades 

relacionadas con la vinculación comunitaria (10.5%), otro 8.5% está involucrado en 

actividades de vinculación institucional, 5.6% en programas de vinculación empresarial, y 

4.8% participa en programas de vinculación social, lo que habla de la relevancia que tiene 

dicha vinculación en la formación disciplinaria y profesional de aquellos alumnos que 

deciden participar en tales experiencias. (Ver figura 17)
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Fig. 17. Participación en programa(s) de vinculación

Para ahondar en la percepción de los alumnos respecto al grado de importancia que 

tienen las actividades de vinculación dentro de su proceso disciplinario y profesional, se 

pudo detectar que solo 10,5% le asigna un grado muy alto, 8.6% considera que el grado es 

alto y un reducido 1.9% opina que alcanza un grado medio, mientras que un abrumador 

79% no contesto la pregunta. (Ver figura 18)

100 .0%

80.0%

60.0%

40.0%

20 .0%
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Fuente directa

Fig. 18. Grado de contribución de la vinculación en la formación profesional y disciplinaria
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Un punto que también se indagó dentro de este apartado es el referido al servicio 

social, el cual dentro de la propuesta del MEIF se ha redimensionado al incorporarlo como 

parte de la estructura crediticia del plan de estudios, intentando así que el alumno lo realice 

dentro del proceso normal de su formación disciplinaria y profesional y no como sucedía 

antes, que se hacía al finalizar la carrera, con el consecuente retraso para su cumplimiento y 

las dificultades para concluir adecuadamente el ciclo total del plan de estudios.

De la información obtenida se puede derivar que, para la mayor parte de los 

encuestados, el nivel de importancia que tiene esta experiencia educativa es alta o muy alta, 

concentrando 75 % de las respuestas proporcionadas, en tanto que sólo una minoría de ellos 

opina que dicha importancia tiene un nivel entre mediano, bajo o muy bajo (16 %), 

permitiendo concluir que pese a que muchos de ellos no han tenido acceso a esta 

experiencia, mantienen una opinión altamente positiva sobre su importancia en su 

formación profesional, lo cual no excluye que pueda haber algunos problemas operativos 

que impidan su cumplimiento adecuado, pero que aún no han sido objeto de algún estudio 

para evaluar su impacto. (Ver Tabla 2)

Tabla 2: Nivel de importancia del servicio social en la formación del alumno
Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje
Muy alto 31 29.52
Alto 49 46.67
Mediano 14 13.33
Bajo 2 1.91
Muy bajo 2 1,91
No contestó 7 6.66

Fuente directa

Al indagar acerca de la percepción que tienen los alumnos en relación a los logros 

del MEIF para alcanzar una nueva relación con el entorno y con la sociedad, se logró 

identificar que solo 4.77% le asigna una medida muy alta, 31.42% le atribuye una medida 

alta, en tanto para 44.77% solo alcanza un logro mediano, lo cual indica que por lo menos 

tres cuartas partes de los encuestados mantienen una opinión favorable hacia los logros 

alcanzados, aún cuando 7.62% le asigne una medida baja y otro 9.52% considere que los 

logros son muy bajos. (Ver Tabla 3)
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Tabla 3: Logros del MEIF respecto a una nueva relación con el entorno y con la sociedad
Medida del logro del MEIF Frecuencia Porcentaje
Muy alta 5 4.77
Alta 33 31.42
Mediana 47 44.77
Baja 8 7.62
Muy baja 10 9.52
No contestó 2 1.90

mente directa

Experiencias en el Área de Formación Básica General

En este apartado se pretende obtener información acerca del impacto que está 

teniendo la aplicación de las experiencias educativas del Área de Formación Básica 

General, la cual es definida como parte estratégica dentro de la estructura del MEIF, en la 

medida que corresponden a 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 (Nuevo Modelo Educativo, 2000; p. 50)

Un campo de interés para la investigación lo constituyó la opinión de los alumnos 

respecto al grado de importancia que tienen para su formación las experiencias educativas 

que forman parte del Área de Formación Básica General obteniéndose que 33.3% le asigna 

un grado alto de importancia y 18.1% las ubica en un grado muy alto, lo cual indica que los 

alumnos tienen una percepción muy positiva de su participación en este tipo de 

experiencias educativas, lo cual se complementa con la opinión del 30.5% de los 

encuestados quienes le confieren un grado medio; por otra parte 10.5% considera que dicho 

nivel es bajo y 6.7% de los encuestados lo califica como muy bajo. (Ver figura 19)
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Fig. 19. Grado de importancia de las experiencias educativas que integran el Área de

Formación Básica General

De manera complementaria a la pregunta anterior se le pidió a los alumnos que 

externaran su opinión para valorar en qué medida los contenidos de estas experiencias 

mantienen una relación complementaria con los contenidos de otras áreas curriculares del 

plan de estudios de la facultad, lográndose obtener la siguiente información: para 41 % de 

los encuestados la relación mantiene una medida alta, en tanto que 32 % considera que 

dicha relación puede ser definida como mediana, y un porcentaje cercano al 19 % la 

considera como baja o muy baja, lo que indica una postura sostenida por una parte de la 

población de definir de manera crítica dicha relación, en tanto que una parte cercana al 7 % 

le asigna una muy alta, lo que indica la presencia de posiciones muy regulares en el 

conjunto de alumnos respecto al sentido positivo de las experiencias educativas de esta área 

en relación al plan de estudios de su carrera. (Ver Figura 20)
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Fuente directa
Figura 20. Relación complementaria de las experiencias educativas del AFBG con los 

contenidos de las otras áreas curriculares del plan de estudios de la facultad

Formación integral del estudiante

De acuerdo a la definición planteada por el equipo promotor del MEIF, la formación 

integral parte de la idea de desarrollar, equilibrada y armónicamente, diversas dimensiones 

del sujeto que lo lleven a formarse en lo intelectual, lo humano, lo social y lo profesional. 

Dicha formación contempla el manejo por parte del alumno de determinados fines, ejes 

integradores y principios de transversalidad, que le permitan apropiarse adecuadamente de 

los contenidos propuestos por la institución para orientar el nuevo tipo de conocimiento. De 

ahí que en la estructura del instrumento utilizado se hayan incorporado algunas preguntas 

que permitan aclarar qué sentido tienen para los alumnos dichas cuestiones.

Un elemento sustancial del MEIF lo constituyen los llamados ejes integradores, los 

cuales representan la perspectiva desde la cual se deben orientar los procesos de enseñanza 

y abordar los contenidos curriculares, por lo cual se les preguntó a los alumnos encuestados 

si contaban con información acerca de dichos ejes, obteniéndose los siguientes resultados: 

un reducido 28.6% contestó que sí contaba con dicha información, mientras 67.6% 

respondió que no contaba con ella, planteando una situación problemática que merece ser 

atendida con relativa prontitud dada la relevancia que tiene en el proceso formativo (ver 

Figura 21)
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Fuente directa

67.6%

SI
28.6%

Figura 21. Información acerca de los ejes integradores en la propuesta del MEIF

Siendo el principio de transversalidad uno de los ejes centrales de operatividad del 

MEIF, se quiso conocer si los alumnos tienen identificado este principio como parte de su 

formación integral, encontrando que 79% opina que desconoce en que consiste dicho 

principio, en tanto que 16.2% menciona que si lo conoce y solo 4.8% se abstuvo de 

contestar, haciendo evidente la falta de información acerca de este importante elemento que 

orienta a la nueva propuesta educativa. Tal situación indica la necesidad de hacer un mayor 

esfuerzo para que esta tendencia pueda irse superando. (Ver Figura 22)

Figura 22. Conocimiento acerca del principio de transversalidad contenido en la propuesta
del MEIF
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Una vez abordadas las cuestiones relacionadas con los principios generales de la 

propuesta se buscó obtener la opinión de los alumnos respecto de si las actividades de 

aprendizaje promovidas por el MEIF le permiten alcanzar el objetivo de una formación 

integral, encontrando que una parte importante de ellos, cercana al 42 % considera que sí se 

los permite, en tanto que 30 % consideró que no es así, mientras que una parte cercana al 27 

% opina que no sabe, pudiéndose observar una situación relativamente complicada para el 

pleno funcionamiento del MEIF, pues lo que indican los datos es que hace falta profundizar 

más entre los alumnos una visión respecto de lo que se concibe como formación integral 

del alumno y la manera como este incorpora en su horizonte de referencia dicha cuestión. 

(Ver Figura 23)

Fuente directa

NO CONTESTO
0 .9%

Figura 23. Actividades de aprendizaje promovidas por el MEIF y la formación integral del
alumno

Dentro de la indagación sobre la formación integral del alumno, destaca el interés en 

conocer en qué grado el conjunto de las actividades académicas llevadas a cabo por el 

alumno hacen posible el logro del autoaprendizaje; mediante el levantamiento de la 

encuesta se pudieron obtener los siguientes datos: para 45 % de los encuestados el grado de 

posibilidad de logro es mediano, mientras que para 35 % es alto, en tanto que sólo un 5% lo 

considera muy alto y un porcentaje un poco mayor al 12 % lo define como bajo o muy bajo,
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haciendo evidente que la concentración principal de las opiniones se encuentra entre un 

grado medio y alto, lo que permite hablar de una percepción más positiva que negativa de 

esta cuestión.

Lo anterior nos indica la necesidad de indagar aún más acerca de cómo están 

definiendo los alumnos la cuestión del autoaprendizaje, de qué manera lo operativizan y 

cuál es la relevancia que le asignan dentro de su proceso formativo. Para lograrlo sería 

indispensable recurrir al uso de técnicas cualitativas pues de ese modo se podría acceder a 

los significados que la diversidad de alumnos puede tener respecto a este asunto. (Ver 

Tabla 4)

Tabla 4: Grado de logro del autoaprendizaje en el alumno
Grado del logro del autoaprendizaje Frecuencia Porcentaje
Muy alto 6 5.72
Alto 37 35.23
Mediano 48 45.72
Bajo 4 3.81
Muy bajo 9 8.57
No contestó 1 0.95

Fuente directa

Vinculado estrechamente con el punto anterior se encuentra la cuestión del trabajo 

creativo enfocado al autoaprendizaje, el cual se incluyó como parte de la investigación para 

conocer en qué medida se le pone especial atención al asunto, solicitándole al alumno que 

opinara en qué medida cree él que se le está poniendo atención dentro de proceso de 

aprendizaje general asociado con los principios del MEIF. Una vez aplicado el instrumento 

se pudo conocer más claramente su postura al respecto, encontrándose que quienes 

consideran que la medida se cumple de manera muy alta, representan 5.7% de la población 

encuestada, mientras que aquellos que la ubican como una medida alta representan 38.1%, 

quienes la ubican en una medida mediana constituyen un poco más del 45% y los que la 

definen como baja y muy baja acumulan un porcentaje cercano al 9 %, notándose que 

existe una tendencia a darle un mayor peso positivo a la experiencia, sin que tengan un peso 

considerable las opiniones relativamente críticas de tal hecho. (Ver Figura 24)
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Fuente directa
Figura 24. Experiencias educativas y trabajo creativo enfocado al autoaprendizaje

Un asunto que merece especial atención dentro del proceso de formación integral 

del alumno es el relacionado con la cuestión del trabajo colectivo, el cual ha sufrido 

transformaciones respecto a la forma de organizado y de que los alumnos participen en él, 

ya que ahora el concepto administrativo de grupo ha sido sustituido por el de secciones y 

estas se definen a partir de la elección que haga el alumno de la oferta educativa propuesta 

por la institución. Con el propósito de conocer su opinión en tomo al asunto, se les inquirió 

acerca del grado en que la organización escolar por secciones en lugar de la organización 

por grupos, contribuye al logro de este objetivo, obteniéndose los resultados siguientes: 

para 47 % el grado de contribución es mediano, mientras que para 18 % tiene un grado alto, 

en tanto que un porcentaje cercano al 30 % considera que el grado de contribución es bajo o 

muy bajo, lo que nos refleja una situación ambigua que puede deberse a la falta de 

comprensión de lo que representan los conceptos de trabajo colectivo, grupo y sección, o 

bien de que aún existen actitudes de resistencia para aceptar la movilidad constante entre 

sección y sección y eso lleva a opiniones encontradas, lo que plantea la pertinencia de ir 

hacia el fondo del asunto mediante un abordaje específico de estas cuestiones, ya sea a 

través de investigaciones cuantitativas, cualitativas o cuanti-cualitativas, pues se trata de un 

asunto relevante para la continuidad y el fortalecimiento del MEIF. (Ver Tabla 5)
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Tabla 5: Grado de contribución al logro de trabajo colectivo
Grado de contribución al logro Frecuencia Porcentaje
Muy alto 4 3.81
Alto 19 18.10
Mediano 50 47.62
Bajo 17 16.19
Muy bajo 14 13.33
No contestó 1 0.95

"uente directa

Un elemento importante de la nueva propuesta educativa es la posibilidad de 

diversificar el acceso a las experiencias educativas para los alumnos, con el objetivo de 

fortalecer su formación profesional, disciplinaria y personal, razón por la cual se les solicitó 

a los alumnos que externaran su opinión acerca del nivel de importancia de este proceso, 

obteniéndose los siguientes resultados: 19% consideró que el nivel de importancia era muy 

alto, 50.5% le asignó un nivel alto, por su parte 22.9% le asignó un nivel medio, 1.9% 

opinó que era bajo y otro 1.9% le asignó un nivel muy bajo. (Ver Figura 25)

ALTA BAJA NO CONTESTO

Fuente directa
Figura 25. Nivel de importancia de la diversificación de experiencias educativas en la 

formación profesional, disciplinaria y personal
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Trabajo docente

La implantación del Modelo Educativo Integral y Flexible contempla una serie de 

transformaciones en el desempeño de los diversos agentes educativos que participan en la 

dinámica académica, siendo la de los docentes una de las que más atención concentra ya 

que las bases del llamado nuevo paradigma universitario plantean darle mayor peso al 

aprendizaje que a la enseñanza y convertir al docente más en un facilitador que en un 

elemento directivo, lo cual trae aparejado la incorporación de una serie de saberes, 

habilidades y actitudes que debe incorporar en su desempeño para contribuir de manera 

efectiva al proceso de cambio educativo.

En atención a estas cuestiones es que se incluyeron diversos indicadores 

relacionados con el desempeño docente que permitan visualizar, aunque sea de manera 

panorámica, cómo se está dando dicho proceso.

Una de las cuestiones planteadas en este pregunta fue conocer si los alumnos creen 

que los docentes están plenamente identificados con los principios y objetivos del MEIF, a 

lo cual se respondió de la manera siguiente: 40 % considera que menos de la mitad de los 

docentes realmente si está identificado con la nueva propuesta educativa; cerca de 24 % 

opina que aproximadamente la mitad cumple adecuadamente con este perfil, mientras que 

un porcentaje cercano al 27 % plantea que la mayoría de los docentes está plenamente 

identificado con el MEIF; en contraparte sólo un porcentaje cercano al 10 % de los alumnos 

opina que no sabe que contestar al respecto. (Ver Figura 26)

De lo anterior se puede inferir que para la mayor parte de los alumnos la imagen del 

docente es la de una persona comprometida con los principios y objetivos del MEIF, lo que 

habla bien de la labor desarrollada por la institución para asegurar que su personal docente 

esté debidamente compenetrado con la propuesta, asegurando así que los alumnos reciban 

información relevante para una mejor comprensión de lo que representa su disciplina y su 

profesión en el contexto de cambio educativo que se está viviendo desde el año 1999.
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Figura 26. Identificación de los docentes con los principios y objetivos del MEIF

Con el objetivo de contrastar los datos anteriores se incluyó una pregunta relativa 

para conocer si los alumnos consideran que los docentes cuentan con la capacidad para 

asumir los compromisos educativos y de conocimientos propuestos por el MEIF, de donde 

se obtuvieron los siguientes resultados: cerca del 35 % de alumnos opina que la mayoría de 

los docentes sí demuestra capacidad para asumir los retos que impone la nueva propuesta 

educativa, en tanto que, aproximadamente 25 % de los encuestados afirma que 

aproximadamente la mitad de los docentes cuenta con la capacidad y un porcentaje 

levemente mayor al 28 % considera que menos de la mitad llega a demostrar la capacidad 

requerida para cumplir con los compromisos contenidos en el MEIF, además un porcentaje 

del 12 % de los alumnos no supo que contestar ante la pregunta planteada. La información 

anterior nos permite ver que existe coincidencia entre lo planteado en las respuestas 

anteriores en relación con lo opinado en esta pregunta, permitiendo fortalecer la visión 

positiva que se tiene de los docentes y de su compromiso con las premisas del MEIF. (Ver 

Figura 27)
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Figura 27. Capacidad de los docentes para asumir los compromisos educativos y de
conocimiento propuestos por el MEIF

Para profundizar en el conocimiento que tienen los alumnos en relación al 

desempeño de los docentes de la facultad se incluyó una pregunta que busca desentrañar si 

éstos manejan en sus programas la cuestión de los ejes integradores, los cuales son 

definidos institucionalmente como el enfoque que amalgama toda la propuesta curricular y 

el modelo mismo, es decir, la perspectiva desde la cual se deberá desarrollar los procesos 

de enseñanza y abordar los contenidos curriculares para alcanzar la formación en las cuatro 

dimensiones (lo intelectual, lo humano, lo social y lo profesional) que el modelo propone. 

(Nuevo Modelo Educativo, 2000; p. 40).

De las respuestas proporcionadas por los alumnos se pudieron obtener los siguientes 

datos: 48 % de los encuestados no dio respuesta a la pregunta, lo cual representa un 

porcentaje elevado, mientras que sólo un poco más del 2 % considera que todos los 

maestros si incluyen y manejan los ejes integradores; por otra parte 16.2% opina que la 

mayoría lo hacen, 11.4% plantea que aproximadamente la mitad de los docentes logran 

incluirlos, 5.7% señala que menos de la mitad de los docentes cumplen con ello y 15.2% no 

supo que contestar. Lo anterior nos indica que si bien la imagen que se tiene de los docentes 

resulta altamente positiva en relación a su desempeño general, no resulta tan clara cuando 

se trata de ubicar su manejo respecto a los llamados ejes integradores, los cuales 

constituyen, como se ha señalado anteriormente, elementos determinantes para una 

adecuada comprensión de los alcances posibles del MEIF. (Ver figura 28)

92



100.0%

0.0%

3  60.0%

O

O 40.0%

0 .0%

48.6%

—

16.2%
11.4%

15.2%

5.7%2.9% I ¡f I
¡y- '"••'"”1 | |

TODOS APROX. LA MITAD NO SE
LA MAYORIA MENOS DE LA MITAD NO CONTESTO

Fuente directa
Figura 28. Docentes que incluyen y manejan en sus programas la cuestión de los ejes

i ntegr adores

Un indicador que se consideró necesario incluir fue el relativo a las actividades que 

los docentes promueven para que los alumnos participen activa y constantemente, 

utilizando diversas técnicas y procedimientos de trabajo individual y colectivo. Para 

obtener estos datos se les preguntó a los encuestados en qué medida creían que esto se 

estaba logrando, ante lo cual respondieron lo siguiente: 13 % ubica en una medida muy alta 

la participación de los alumnos como resultados de las técnicas y procedimientos utilizados 

por los docentes; para 40 % la medida puede ser ubicada como alta, en tanto otro 40 % 

considera que dicha medida tiene un alcance mediano; aquellos que ubican la medida como 

baja y muy baja apenas llegan a expresar un poco más de 6 %, por lo que se puede 

considerar que la opinión que tienen los alumnos respecto al esfuerzo docente para que 

ellos participen más activamente a nivel individual y colectivo, se ubica en una posición 

considerablemente positiva, dándole una presencia significativa al quehacer de los maestros 

dentro de la nueva propuesta educativa. (Ver Figura 29)
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Figura 29. Actividades educativas de los docentes y promoción de la participación
constante del alumno

Para tener una visión más completa acerca del desempeño del docente, se incluyó 

una pregunta con respuestas múltiples, que permitiera conocer cuáles son los recursos y 

medios que éste incluye para realizar las experiencias educativas, en tal sentido los alumnos 

nos proporcionaron los siguientes datos: 99% reporta que medio más utilizado por los 

docentes es el proyector de acetatos, seguido por el uso de videos o películas con 94.3%, la 

utilización del pizarrón con 93.3%, el manejo de la computadora/cañón con 80.2%, le sigue 

el uso del proyector de acetatos y la invitación de conferencistas con 56.2%, la asistencia a 

eventos académicos con 32.4% y, finalmente, la visita a museos u otros centros con 30.5%. 

De lo anterior se puede inferir que la mayor parte de los docentes recurren a diversos 

recursos y medios para sus actividades escolares y académicas, incorporando medios 

tradicionales y modernos, lo que le pennite mayor versatilidad en su desempeño. (Ver 

Figura 30)
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Figura 30. Recursos y medios de los docentes para realizar las experiencias educativas

Para finalizar con este apartado se les solicitó opinión a los alumnos respecto al 

nivel que los docentes presentan para contribuir a elevar su autoestima como estudiantes y 

como personas, considerando que un argumento central de la propuesta del MEIF descansa 

en la idea de que los estudiantes deben ser vistos como algo más que meros sujetos del 

proceso educativo, tratando de impulsar el carácter integral de su formación como 

profesionista, pero también como ser humano. Ante esta interrogante los alumnos 

respondieron de la siguiente manera: 10 % de los encuestados considero que el nivel de 

contribución por parte del docente fue muy alto, 29 % le asigno un nivel alto a dicha 

contribución, otro 37 % consideró que la contribución fue apenas mediana, mientras que un 

poco más del 14 % ubicó dicho nivel como bajo y más del 7 % le asignó un nivel muy bajo; 

lo anterior nos indica que existe una visión favorable del alumno ante los esfuerzos hechos 

por sus docentes para que puedan elevar su autoestima y mantengan una imagen más 

positiva acerca de su carácter como estudiante y como ser humano. (Ver Figura 31)
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Figura 31. Contribución de los docentes para elevar la autoestima como estudiante y

persona

Organización académica y administrativa

La implantación y desarrollo del MEIF representa un esfuerzo institucional que 

requiere no sólo de la transformación de los procesos académicos y cognitivos, sino 

también de un cambio en las estructuras administrativas y de apoyo, ya que tal como se 

plantea en la propuesta institucional “es impensable buscar la operación de un nuevo 

enfoque educativo y la consecuente transformación académica sin modificar la 

organización escolar, los sistemas de apoyo a lo académico y la administración 

universitaria general.” (Nuevo Modelo Educativo, 2000; p. 2)

Siguiendo estos lineamientos se consideró adecuado ubicar un conjunto de 

indicadores vinculados a esta variable que permitiera darle dimensión a la opinión 

planteada por los alumnos, tratando con ello de obtener una imagen acercada a la realidad 

que perciben como parte de la transformación institucional que se vive al interior de la 

facultad de psicología.

Un elemento de importancia para fortalecer la comprensión e identificación del 

MEIF en cada facultad es la necesidad de establecer un ideario que contenga los principios, 

misión, visión y estrategias que le dan sentido a la nueva propuesta educativa, los cuales 

deben ser conocidos y manejados por sus diversos integrantes. En el caso de la facultad, los 

datos nos indican que más de las dos terceras partes del estudiantado (80%) desconoce la
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existencia de dicho ideario, haciendo evidente una situación problemática que puede estar 

determinada por la falta de información adecuada, por el uso limitado de medios 

informativos o por el propio desinterés de los alumnos frente a este tipo de cuestiones. Lo 

anterior indica la conveniencia de instrumentar medidas institucionales para difundir con 

mayor amplitud y regularidad el ideario, buscando que sirva de guía para la fonnación 

disciplinaria, profesional y humana de los alumnos. El que sólo 18% de ellos tenga 

conocimiento de dicho ideario no debe dar lugar al conformismo, sino buscar mejores 

resultados mediante estrategias adecuadas a las características de la población objetivo, (ver 

Figura 32)

si

Fuente directa
Figura 32. Existencia de ideario de la facultad acerca de los valores universitarios y

disciplinarios

En concordancia con la situación anterior se observa que el conocimiento que tiene 

el alumno sobre el grado de aplicación del ideario también muestra porcentajes muy bajos, 

ya que sólo un número aproximado al 13% considera que es muy alto o alto, mientras que 

un poco más de 15% lo ubica en un grado medio, en tanto que 10% lo define como bajo o 

muy bajo, mientras que 60% de los alumnos entrevistados decidió no contestar, debido en 

gran medida a que desconoce en qué consiste dicho ideario. Al respecto se considera 

adecuado retomar las recomendaciones planteadas en el punto anterior. (Ver figura 33)
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Fuente directa
Figura 33. Grado de aplicación del ideario dentro y fuera de la facultad

Al revisar el funcionamiento de los servicios académicos y administrativos 

proporcionado por la facultad en apoyo a los alumnos, se lograron obtener los siguientes 

porcentajes: el principal servicio proporcionado han sido las tutorías con 94.3%, le siguen 

las tutorías con 63.8%, después el servicio de becas con 59%, a continuación se encuentran 

los programas de intercambio académico con 42.9%, los programas de servicio social con 

35.2%, los programas de vinculación con 30.5% y los programas de investigación con 

21.9%. (Ver figura 34)
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Fuente directa
Figura 34. Servicios del sistema de apoyo proporcionados al estudiante
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Dentro de la propuesta de cambio educativo asociada al MEIF, se contempla el 

establecimiento y funcionamiento de las actividades de tutoría a favor del alumno, la cual 

tiende a proporcionarse, ya sea de manera individual, en fonna colectiva o como una 

combinación de ambas, haciéndose notorio en la información obtenida que más del 90% de 

los estudiantes está recibiendo los beneficios de este tipo de apoyos, ya sea de manera 

individual/colectiva (46.67%) o individual (45.71%), mientras que una parte reducida 

(2.86%) obtiene la tutoría de manera colectiva, lo que indica una situación favorable para 

los alumnos y la aplicación eficiente de este tipo de programas a nivel institucional. (Ver 

figura 35)
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Fuente directa
Figura 35. Tipo de tutorías que ofrece la facultad

Fa revisión de las opiniones que los alumnos expresan respecto al nivel de 

importancia asignada a la tutoría en su proceso formativo nos permite observar una postura 

divida en cuanto a su valoración, ya que mientras un poco más de un tercio de los 

encuestados la ubican en los niveles muy alto (13.4 %) y alto (23.8%), otro porcentaje muy 

cercano (30,47%) la considera medianamente importante y el resto lo ubica como bajo 

(15.2%) o muy bajo (15.2%), lo que nos indica la existencia de posturas relativamente 

encontradas; aunque vistas en su conjunto las opiniones reflejan un mayor porcentaje de 

valoración positiva que aquellas que expresan opiniones negativas. Sin embargo para tener 

una mayor claridad en tomo a este asunto, sería recomendable hacer estudios más
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específicos acerca de la tutoría, incluyendo diversas variables de referencia (tiempo de 

atención, medios utilizados, mecanismos de control, estilo del docente, etc.). (Ver Figura 

36)
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Figura 36. Importancia de las tutorías en el proceso de formación disciplinaria y profesional

Uno de los aspectos centrales para la organización de las actividades académicas de 

los alumnos lo representan los horarios, ya que debido a la diversificación de las 

experiencias educativas requieren mantener un control estricto sobre el tiempo disponible, 

de ahí la importancia de conocer su opinión al respecto. De la información obtenida se 

puede destacar que 78.1% de los alumnos considera que los horarios asignados no son 

adecuados, en tanto que solo 21.9% piensa que estos sí son adecuados, planteando una 

situación problemática para los responsables de la organización ya que el porcentaje que 

está en desacuerdo es muy elevado, y requiere contar con alternativas para evitar 

situaciones que le afecten. (Ver Figura 37)
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Figura 37. Horarios asignados y organización de las actividades escolares, dentro y fuera de

la facultad

La realización de actividades orientadas a la enseñanza-aprendizaje requiere de la 

existencia de determinados recursos de infraestructura que les sirvan de apoyo al alumno, 

en tal sentido al indagar acerca de la opinión que éste tiene respecto a la calidad de la 

infraestructura se encontró que cerca de las tres cuartas de la población (72.39%) opina que 

su facultad sí cuenta con infraestructura de calidad, mientras que un porcentaje un poco 

mayor al 25% mantiene una opinión negativa sobre el asunto, sobre todo de aquellos que 

consideran que hacen falta áreas verdes, laboratorios, salones especiales, área para 

comedor, zona deportiva y zona de esparcimiento, ya que buena parte de ellos pasan un 

número considerable de horas en las instalaciones de la facultad, lo cual les permite ver la 

ausencia de esos recursos. Al respecto sería adecuado tomar en cuenta las opiniones 

anteriores y tratar de subsanar el problema mediante la realización de un estudio específico 

que desemboque en la elaboración de proyectos que vayan en esa dirección. (Ver Figura 

38)
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Figura 38. Infraestructura para las diversas experiencias educativas

Al hacer una revisión del conocimiento que tienen los alumnos acerca de programas 

o proyectos que cuenten con apoyos especiales para su realización, como serían proyectos 

de vinculación, de investigación, de prestación de servicios, de actividades especiales, etc., 

resulta relevante encontrar que más de la mitad de los encuestados (53.34%) tenga 

información positiva al respecto, pese a que un poco más del 38% haya opinado que no 

sabe que opinar sobre tales cuestiones, lo cual plantea la conveniencia de establecer vías 

más adecuadas para ampliar el universo de alumnos informados sobre estos asuntos. (Ver 

Figura 39)
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Fuente directa

Figura 39. Programas o proyectos que obtienen apoyos especiales para su realización

Con el objetivo de conocer con mayor precisión si los alumnos cuentan con 

información suficiente acerca de las actividades donde se aplican los apoyos especiales de 

programas y proyectos a cargo de la facultad, se les preguntó sobre esta cuestión pudiendo 

obtenerse los siguientes resultados: 37.1% opina que dichos recursos se destinan a las 

labores de investigación, 29.5% considera que se aplican en actividades de trabajo social, 

27.6% se destina a cuestiones del servicio social, el 21% se ocupa en actividades de 

vinculación, 10.5% a la docencia, 7.6% se ocupa en infraestructura y otro 7.6% a las 

acciones de difusión. (Ver Figura 40)

PORCENTAJE
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Fuente directa
Figura 40. Aplicación de recursos en apoyo a actividades de la facu tad
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Otro elemento que interesó detectar fue la regularidad de tiempo en que el 

estudiante logra hacer uso de los servicios ofrecidos por la USBI, encontrando que 31.42% 

lo hacen cada semana, 29.96% asiste cada quince días y un porcentaje cercano al 35% lo 

hace cada mes, mientras que 12.38% opinó que no los utiliza, lo cual nos permite ver que 

una parte considerable del estudiantado asiste con regularidad a utilizar estos servicios, por 

lo que mantiene una opinión altamente favorable al respecto, (ver Figura 41)

Figura 41. Regularidad en el uso de recursos y servicios que ofrece la USBI

Los servicios que ofrece la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información 

(USBI) como parte de los apoyos institucionales vinculados al funcionamiento del MEIF, 

resultan de gran importancia para las actividades de consulta, lectura e investigación que 

los estudiantes llevan adelante en diversas experiencias educativas, cuestión que se ve 

reflejada en la opinión que tienen respecto al nivel de los servicios proporcionados, ya que 

como se observa, 48.58% la ubica en un nivel muy alto, cerca de 35% le asigna un nivel 

alto, y solo 13.33% lo ubica en un nivel medio, porcentaje que tiene un carácter hasta cierto 

punto marginal respecto a los niveles superiores. Lo anterior nos habla de la importancia 

relevante que tiene el acceso a estos servicios y la utilidad que le asignan los alumnos 

dentro de su proceso formativo. (Ver figura 42)
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MUY ALTO MEDIO MUY BAJO
ALTO BAJO NO CONTESTO

Fuente directa

Figura 42. Nivel de utilidad de la infraestructura, el equipamiento y los servicios con que
cuenta la USBI

Un indicador que interesó indagar fue la opinión que los alumnos tienen respecto al 

nivel de eficiencia de los servicios proporcionados por la facultad (administrativos y 

académicos), encontrando que muy pocos de ellos (3.81%) le asignan un nivel muy alto de 

eficiencia, en tanto que 40% considera que el nivel es alto y otro porcentaje cercano 

(39.04%) lo ubica en un nivel medio de eficiencia, permitiendo con ello entrever que la 

mayoría de las opiniones resultan favorables al desempeño mostrado, aunque no debe 

dejarse de lado que un porcentaje un poco mayor al 16% ubica el nivel de eficiencia bajo o 

muy bajo, cuestión que se aprecia con mayor claridad al observar en el apartado de 

propuestas algunas recomendaciones para que se capacite al personal administrativo y 

académico a favor de un mejor trato para los usuarios, cuestión que no debe dejarse de lado, 

sobre todo si existe interés en mejorar los procesos de atención al público. (Ver figura 43)
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100.0%

MUY ALTA MEDIA MUY BAJA
ALTA BAJA NO CONTESTO

Fuente directa
Figura 43. Eficiencia de los servicios de administración escolar de la facultad

Al abordar este indicador se puede ver que existe una tendencia muy parecida en los 

porcentajes de calificación otorgados en el cuadro anterior, aunque aquí se elevan los 

porcentajes relacionados con el nivel muy alto ya que alcanza 5.71%, y también para el 

nivel alto, el cual se ubica en 45.71%, mientras que quienes ubican el nivel en el término 

medio alcanza 36.19%, los que le asignan un nivel bajo, 7.61% y quienes lo catalogan 

como muy bajo 3,80%, pudiéndose encontrar que los directivos mantienen una imagen 

favorable a su desempeño y eficiencia entre el sector de los alumnos, (ver Figura 44)

derivados del MEIF

En consonancia con el punto anterior se buscó indagar acerca de la opinión que 

tienen los alumnos respecto al desempeño mostrado por los directivos frente a las
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actividades relacionadas con otras facultades o dependencias, pues de ello depende la 

adecuada integración de su expediente escolar o el acceso a determinados servicios o 

beneficios (becas, apoyos, reconocimientos, etc.)- Los resultados nos indican que una parte 

considerable de los alumnos mantienen una opinión altamente favorable respecto al 

desempeño de directivos pues 6.66% los ubica en un nivel muy alto y 41.91% les reconoce 

un nivel alto, mientras que poco más del 36% los califica en un nivel medio de desempeño, 

4.76% le asigna un nivel bajo y 3,81% uno muy bajo de eficiencia, lo cual no incide en la 

apreciación positiva que la mayor parte de los estudiantes manifiesta. (Ver figura 45)

Figura 45. Nivel de desempeño de los directivos de la facultad ante los procedimientos de 
registro y acreditación establecidos con otras facultades y dependencias de la UV

Problemática y propuestas: un enfoque cualitativo

Una vez abordada la cuestión descriptiva del modelo educativo en la facultad de 

psicología, se consideró necesario incluir un apartado en donde se abordara, desde una 

perspectiva cualitativa, el conjunto de cuestiones asociadas a la nueva propuesta educativa 

que, desde la perspectiva de los estudiantes, permitiera identificar la problemática y 

alternativas asociadas con el MEIF tales como: la operatividad del modelo, ventajas y 

desventajas del trabajo en secciones y propuestas y alternativas para el mejor 

funcionamiento de la iniciativa.
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Para tal fin se recuperó la información contenida en las respuestas proporcionadas 

por los estudiantes a las preguntas abiertas establecidas en el cuestionario, aclarando que no 

siempre se contó con la disposición de los encuestados para contar con la información 

solicitada, lo que se refleja en el volumen de los datos y opiniones incluidas en el 

documento.

Para la identificación de las opiniones aportadas por los informantes se consideró 

conveniente asignarles una clave que permitiera su identificación, manteniendo a salvo la 

confidencialidad de los datos; dicha clave incorpora tres elementos de referencia, el objeto 

central de interés (MEIF), la institución (UV) y el número de encuesta donde se encuentra 

la información proporcionada por el estudiante (1, 2.. .n).

El objetivo central del capítulo es analizar el sentido y significado que tiene para el, 

estudiante el funcionamiento y alcances del MEIF en relación a determinadas cuestiones 

que tienden a preocuparle o afectarle en su desempeño cotidiano dentro y fuera de su 

institución de referencia. Al mismo tiempo rescatar los elementos críticos y propositivos 

que encuentra en su relación con el funcionamiento y operatividad de la propuesta 

institucional.

A continuación se aborda cada uno de los elementos de interés planteados por los 

estudiantes a partir de una reconstrucción de los distintos elementos contenidos en las 

diversas preguntas de tipo abierto del cuestionario utilizado.

a) Problemática en la operatividad del modelo

Resulta evidente, a la luz de los elementos descritos en el capítulo anterior, que la 

aplicación del nuevo modelo educativo trae consigo un conjunto de transformaciones que 

inciden de manera positiva en el comportamiento y las prácticas académicas y educativas 

que cotidianamente llevan a cabo los estudiantes en sus diversas experiencias educativas, 

dentro y fuera de su institución de referencia.

Hay, sin embargo, diversas cuestiones asociadas a la operatividad del modelo 

educativo, que inciden de manera negativa en la percepción y el significado que el 

estudiante tiene respecto a dicha iniciativa, y que requieren ser analizados y ubicados como
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parte de una problemática general que afecta su funcionamiento, limitando sus 

posibilidades institucionales y extra-institucionales para alcanzar un éxito adecuado.

Con el propósito de identificar los principales problemas que preocupan a los 

estudiantes, se incorporó una pregunta abierta en el esquema del cuestionario, la cual 

permitió obtener diversas respuestas que tienden a concentrarse en las siguientes 

cuestiones: administrativo-escolares, de infraestructura y de interdisciplinariedad.

En relación a los aspectos administrativo-escolares, los más problemáticos resultan 

ser: que los grupos son muy grandes [numerosos] (MEIF-UV: 67), lo que dificulta las 

posibilidades de desempeño. Por otra parte los estudiantes comentan, que en algunas 

ocasiones hay mucha pérdida de tiempo entre una clase y  otra, además de que no podemos 

hacer casi ninguna otra actividad (MEIF-UV: 6).

Respecto a las cuestiones de infraestructura, se logró obtener un conjunto de opiniones que 

indican la relevancia que este asunto tiene entre el estudiantado, ya que éstos los señalan de 

manera frecuente como el problema que más les preocupa, y lo expresan a través de las 

siguientes opiniones: faltan espacios recreativos, más espacio físico (MEIF-UV: 78), 

laboratorios y  áreas verdes o de recreación, cafetería (MEIF-UV: 59); no hay áreas de 

exparcimiento (sic) ni para relajación en clases que lo requieren. El ruido es crucial 

(MEIF-UV: 67); Hacen falta espacios abiertos y canchas deportivas (MEIF-UV: 82).

La referencia al espacio se vincula no sólo con cuestiones físicas o ambientales, sino 

también en referencia a características sociales de individuos con determinadas 

condiciones fisiológicas o con necesidades específicas, tal como lo expresan comentarios 

de que: no existen espacios para personas con discapacidades físicas [o] bancas zurdas 

(MEIF-UV: 83), además de que no tenemos una buena cafetería para consumir alimentos 

sanos (MEIF-UV: 36). Si bien estos asuntos pueden no estar asociados de manera directa 

con la puesta en marcha del MEIF, sí plantean una situación que por el enfoque mismo de 

la propuesta requiere ser tomada en cuenta, pues afecta las condiciones de desempeño de 

una parte de la comunidad estudiantil.

Otro campo de expresiones en donde se concentra el interés de los estudiantes al 

momento de evaluar el funcionamiento del modelo educativo, es el relativo a la falta de 

infraestructura, equipo académico, recursos educativos y servicios de apoyo, ya que desde 

su punto de vista falta infraestructura para el laboratorio de psicobiología (MEIF-UV: 11
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y 41) y un laboratorio Skinner (MEIF-UV: 96). Señalan también que falta apoyo 

tecnológico, cañones, proyectores y otros (MEIF-UV: 26), así como tests y equipo 

electrónico (MEIF-UV: 42), lo mismo que libros actuales [y] pruebas psicológicas (MEIF- 

UV: 84).

Desde el punto de vista de algunos estudiantes: no se cuenta con información acerca 

de los medios e instrumentos a disposición de alumnos y maestros, además de que es 

necesario que se le dé mantenimiento al material de audio pues la mayoría no sirve (MEIF- 

UV: 90).

Atención particular merece la cuestión de las experiencias educativas en otras 

dependencias de la Universidad Veracruzana, las cuales son definidas como aquellas que se 

realicen con propósitos formativos y que permitan al estudiante adquirir habilidades, 

destrezas y  actitudes, además, establecer las articulaciones pertinentes entre los 

conocimientos y  la práctica social (Beltrán: 2000). Su cumplimiento implica que el 

estudiante tenga que trasladarse, desde su facultad, hacia otras zonas de la ciudad para 

asistir a cursos en otras facultades, realizar actividades deportivas, involucrarse en 

proyectos de algún instituto de investigación o acreditar actividades de consulta en 

biblioteca o servicios de información.

Al respecto, algunos estudiantes ubican como un problema central la distancia entre 

las dependencias (MEIF-UV: 43) y el traslado hacia las facultades en relación al tiempo, 

medio de traslado y condiciones. Asimismo falta establecer en las experiencias educativas 

por niveles en los deportes como natación [pues] sólo hay para principiantes (MEIF-UV: 

67); indican también que no existe preparación suficiente de algunos maestros (MEIF-UV: 

66). Administrativamente a veces tarda la calificación en llegar a la facultad (MEIF-UV: 

101), generando problemas en el proceso escolar del alumno.

Vistas en conjunto, las opiniones vertidas hasta aquí por diversos estudiantes 

respecto al funcionamiento del modelo educativo en la facultad de psicología, hacen 

evidente Una serie de problemas que tienden a afectar el funcionamiento regular de la 

propuesta institucional, impactando la estancia, movilidad y desempeño de los alumnos, 

dentro y fuera de la facultad, y en relación a diversas experiencias educativas, 

disciplinarias, interdisciplinarias y de apoyo.
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Si bien la presencia de estos problemas puede tener un efecto marginal sobre el 

funcionamiento general del modelo educativo, no por ello dejan de manifestar ciertos 

significados y situaciones que merecen ser tomados en cuenta por quienes están a cargo de 

la operatividad de la propuesta y por el conjunto de actores involucrados en su 

funcionamiento: alumnos, docentes, directivos y personal administrativo. En la medida que 

se ubique con mayor detalle y precisión la problemática observada, se podrán generar 

acciones institucionales que logren dar mayor certeza y rumbo a los objetivos centrales de 

la nueva propuesta educativa.

b) Ventajas y desventajas del trabajo en secciones

Una de las innovaciones propuestas en la operatividad del nuevo modelo educativo 

es el relativo a la estructura y funcionamiento de los grupos escolares pues, como lo señala 

la propuesta institucional: ...desaparecen las nociones de grupo, de generación, de 

semestres, de pasantes, tal y como hoy se entienden en el contexto escolar. (Beltrán: 2000)

Tales cambios tienen implicaciones directas en el ámbito administrativo pero, 

fundamentalmente, en la vida académica de los estudiantes pues tiende a modificar sus 

referentes tradicionales respecto a la organización, relaciones y comportamientos, dentro y 

fuera del aula, ya que implica formas diferentes de llevar a cabo las actividades escolares y 

académicas vinculadas a su formación.

Considerando que hasta el momento no se cuenta con información de campo 

suficiente a nivel local, acerca de cómo están percibiendo los estudiantes sus experiencias 

de trabajo bajo este nuevo esquema de operación escolar, se buscó conocer su opinión 

respecto a cuáles son las ventajas y desventajas que ellos observan en el funcionamiento de 

las secciones escolares.

Al analizar los comentarios acerca de las ventajas del trabajo en secciones, se 

encontró que algunos estudiantes las ubican principalmente en las relaciones sociales con 

compañeros de semestres superiores y del mismo semestre (MEIF-UV: 5), porque podemos 

trabajar con muchos compañeros de nuestra generación y otras (MEIF-UV: 13), existe 

interacción variada y amplia con compañeros de distinta generación (MEIF-UV: 80) o hay 

bastante apoyo entre compañeros, lo cual reduce un tanto el trabajo (MEIF-UV: 60). Por 

otra parte existe diversidad, ideas, aportación, comunicación (MEIF-UV: 7), mayor circulo
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social [con] posibilidad de acercarte a gente más avanzada (MEIF-UV: 76); además de 

que puedes conocer gente nueva e ideas nuevas (MEIF-UV: 8), tienes muchos compañeros, 

no te estancas, aprendes a adaptarte; de esta manera hay libertad de trabajar con otros, 

intercambio de opiniones, ayuda mutua [y] aprender a trabajar en equipo (MEIF-UV: 15).

En el caso de las desventajas observadas por los estudiantes al momento de trabajar 

en secciones, se logró identificar que uno de los principales problemas se concentra en las 

cuestiones de identidad grupal pues no tenemos un grupo al cual pertenecer (MEIF-UV: 

13), y el no tener un grupo fijo es como una desintegración (MEIF-UV: 19); esto significa 

que los [estudiantesj no se conocen y no quieren trabajar entre sí [hay] diferentes intereses 

(MEIF-UV: 101), no hay sentido de pertenencia, [lo que hay es] organización inadecuada 

(MEIF-UV: 104); es decir, hace falta organización, que se creen grupos más fijos, ya que 

casi no existe el compañerismo y poco se da el trabajo en equipo (MEIF-UV: 75).

Otra desventaja visible en el funcionamiento de las secciones es el de los horarios, 

ya que desde la perspectiva de los estudiantes, No concuerdan los horarios, realmente no se 

trabaja en equipo, se realizan los trabajos de manera parcial [y] hay un aprendizaje 

seccionado (MEIF-UV: 102), el no tener un horario fijo hace que dificulte trabajar en 

equipo, pues no coinciden los horarios muchas veces con los alumnos (MEIF-UV: 53); no 

todos alcanzamos cupo en un horario (MEIF-UV: 4); es muy difícil organizarse por la 

diversidad de horarios; a veces es necesario faltar a clases (MEIF-UV: 32); más 

específicamente, no se comparten horarios por lo que hacer una actividad grupal es muy 

complicado (MEIF-UV: 41), los horarios casi nunca coinciden [y] las relaciones que 

construyes no son muy profundas (MEIF-UV: 82); por tal razón no hay integración, falta 

tiempo para conocerse [hay] choque de horarios para realizar actividades [hay] falta de 

tiempo para actividades (MEIF-UV: 47); a veces trabajas solo, porque los horarios de los 

integrantes del equipo no coinciden, ya que cuando tu estas libre ellos tienen clase (MEIF- 

UV: 46).

A la problemática anterior se suma la cuestión del trabajo grupal en las actividades 

académicas y escolares de los alumnos, ya que es difícil ponerse de acuerdo, [los 

estudiantes] casi ni se ven a veces; los conocimientos no son los mismos (MEIF-UV: 98); 

hay dificultad para organizarte en un trabajo de equipo (MEIF-UV: 2), no hay 

oportunidad para que se presente unidad como grupo (MEIF-UV-11); el riesgo es no
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adaptarse y  hacer de menor calidad el trabajo (MEIF-UV: 10). Por otra parte los 

compañeros de semestres superiores nos pueden llevar cierta ventaja en los conocimientos 

de algún tema (MEIF-UV: 5), lo cual complica en cierta medida el trabajo de aquellos que 

provienen de otras disciplinas o están en semestres inferiores. A lo anterior se suma el 

hecho de que no todos tienen la disposición [al trabajo, y  hay] desacuerdo en algunos 

aspectos (MEIF-UV: 15), persiste el incumplimiento, irresponsabilidad, falta de 

organización [y] falta de comunicación (MEIF-UV: 7), existen tiempos cruzados, 

discusiones, diferencias [y] flojera por parte de algunos (MEIF-UV: 23) y el problema de 

que algunos no trabajen mientras que otros hacen todo (MEIF-UV: 17), motivando que se 

establezcan relaciones superficiales y  utilitaristas (MEIF-UV: 78); todo lo cual incide en el 

desempeño general de sus integrantes, limitando las posibilidades de un trabajo más 

efectivo a nivel académico.

c) propuestas y alternativas para el mejor funcionamiento de la iniciativa.

Una vez abordadas las cuestiones relativas a la operatividad del modelo y de las 

, ventajas y desventajas del trabajo en secciones, resulta importante hacer un rescate de las 

opiniones que tienen los estudiantes acerca de la diversidad de aspectos que identifican 

como parte de su experiencia con la aplicación cotidiana de la propuesta educativa, así 

como las posibles alternativas que pueden implementarse para superar o resolver muchos 

de los problemas o situaciones que limitan el funcionamiento adecuado del nuevo modelo 

educativo.

Mediante este ejercicio se busca hacer evidente la capacidad receptiva y creativa de 

los estudiantes para darle significado al vínculo institucional que mantienen con la 

propuesta de cambio, desarrollando posturas e iniciativas que logren contribuir a su 

fortalecimiento o transformación.

Para darle claridad a tales aportaciones, se establecieron seis indicadores de 

referencia que permiten ubicar con mayor precisión los puntos en donde se concentra su 

interés escolar y académico relacionado con la aplicación del modelo. Dichos indicadores 

son los de información auricular, oferta educativa, infraestructura, docentes, servicios 

académico-administrativos y evaluación del modelo.
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En relación con los aspectos de información curricular, los estudiantes plantean que 

se dé más información (MEIF-UV: 26) y más difusión, ya que todo es nuevo y podemos 

explotar más el modelo y por falta de información no se lleva a cabo como es (MEIF-UV: 

1); consideran la necesidad de un estudio a fondo para perfeccionar algunas cosas en la 

estructura del ME1F, mayor difusión hacia los alumnos acerca de lo que es, de cómo 

funciona y de sus limitaciones (MEIF-UV: 48), lo mejor es que se difundiera mayor 

información tanto para el personal académico como para los alumnos, de esta manera se 

lograría mayor organización y se evitarían tantas confusiones (MEIF-UV: 11). Se requiere 

llevar adelante un replanteamiento de los objetivos del modelo y  que lo centren en el 

estudiante y  no en la acreditación y [...J prestigio de la educación; además de considerar y  

revisar los currículums de cada carrera, mismo que debe ser acorde con el perfil de egreso 

deseado por cada carrera impartida (MEIF-UV: 61).

Para el funcionamiento adecuado del modelo educativo es conveniente la 

unificación del plan en distintas facultades, en cuanto a los tiempos para que se pueda dar 

la movilidad en el área electiva, mejorar la planeación y tomar en cuenta las necesidades 

1 personales y la calidad de vida que lleva un estudiante a causa del modelo y la falta de 

tiempo [que implica] llevar a cabo en verdad la semiflexibilidad que parece no darse. 

Realizar conferencias para dar información acerca del modelo en todos los niveles de 

escolaridad (MEIF-UV: 88).

A lo anterior se suma la propuesta de que modifiquen lo de « flex ib ilid a d » :  

¿cómo llevar materias que necesitan de base a otras que no se han cursado? ¡no!; y  si no 

i hay presupuesto para abrir las clases que se han cerrado y existe demanda ¿porqué 

llevarla a cabo si no está la UV preparada? (MEIF-UV: 54). Más específicamente se 

plantea pensar más en los problemas y ocupaciones reales de los alumnos en la sociedad 

mexicana y no idealizar proyectos empleados en universidades altamente desarrolladas y  

con campus, infraestructura, recursos, niveles académicos y  sistemas diferentes (MEIF- 

UV: 47).

La cuestión de la oferta educativa representa otro de los ámbitos de interés de los 

estudiantes, pues de ella se desprenden algunas cuestiones determinantes para su vida 

escolar y académica como son las opciones de elección de experiencias educativas y los 

horarios de acceso. Por tal razón algunos de ellos proponen que la elección de experiencias
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educativas sea flexible en cuanto a horarios y maestros, estableciendo criterios para la 

selección-asignación, que haya un poco más de apertura de las clases saturadas y de clases 

con más demanda, ya que es variada algunas veces las materias que deseo cursar (MEIF- 

UV: 60), lo cual implica más claramente el mejoramiento de los horarios de servicios y un 

trato personalizado, y la posibilidad de que todas las materias se oferten tanto en la 

mañana como en la tarde para así dar opción a tener [...] un horario matutino o 

vespertino (o mixto) para asi poder tener otras actividades sociales o algún empleo (MEIF- 

UV: 83). Establecer horarios organizados de acuerdo a la necesidad de la mayoría de los 

alumnos y no de los maestros (MEIF-UV: 104), para que de esa manera se logre dar mayor 

oportunidad para escoger las materias en un solo turno (MEIF-UV: 2).

Desde el punto de vista de los estudiantes, es necesario la ampliación de grupos de 

mayor demanda (MEIF-UV: 94) y que en la integración de secciones haya menor matrícula 

por experiencia educativa; y para el caso de los alumnos de otras facultades que están 

interesados en cursar algún experiencia educativa en la facultad de psicología, resulta 

conveniente que las autoridades académicas de ésta puedan enviar a todas las facultades el 

horario y el nombre de las experiencias educativas con posibilidad de cursar (MEIF-UV: 

51), esperando que en las demás facultades se haga lo mismo.

Otro de los aspectos considerados dentro de las propuestas de los estudiantes, es el 

relacionado con la infraestructura de apoyo al funcionamiento del MEIF, pues desde su 

punto de vista es indispensable acondicionar las aulas (MEIF-UV: 42), mejorar el 

mobiliario, crear más espacios o [hacer] mejor uso del que existe (MEIF-UV: 62), 

establecer más espacios de recreación, laboratorios [y] salones más amplios (MEIF-UV: 

53), y más espacios como centros donde podamos hacer nuestras prácticas profesionales 

(MEIF-UV: 64). Se requiere modernizar la infraestructura y lograr que las personas 

[encargadas de trámites escolares y  administrativos], por lo menos las secretarias sean 

más eficientes en su trabajo (MEIF-UV: 90), además de [promover] recomendaciones para 

la USBI, que se presten los servicios los días sábados y  domingos y  días feriados, ya que 

son necesarios para para personas que intentamos ser autónomos, en este nuevo modelo 

(MEIF-UV: 34). También resulta necesario considerar la situación de aquellos estudiantes 

que viven en zonas alejadas de las instalaciones universitarias para que haya ruta del 

autobús U. V. por las facultades y  la USBI (MEIF-UV: 55).
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Mención especial merecen las opiniones que los estudiantes hacen respecto al 

desempeño de los docentes en la aplicación del MEIF, pues desde su perspectiva los 

principios del MEIF son excelentes pero los maestros no lo manejan adecuadamente y  por 

lo mismo resulta difícil para los alumnos integrarse a él. Si se tratara de ver que los 

maestros se vincularan más con el MEIF sería mejor. También si se aplicara mejor los 

principios del MEIF (MEIF-UV: 62).

Por tal razón recomiendan que se desarrolle a los docentes para que impartan sus 

clases de acuerdo al MEIF porque gran parte sigue trabajando como el modelo tradicional 

(MEIF-UV: 91) y también que mejoren la calidad académica de algunos maestros, que 

cambien estrategias metodológicas y se preparen más académicamente (MEIF-UV: 53). 

Específicamente se requiere capacitar a los docentes (MEIF-UV: 20), y con ello mejorar la 

calidad de los maestros. Ofrecer mayores opciones actuales en cuanto a experiencias 

educativas (MEIF-UV: 81).

Los estudiantes consideran que se debe conseguir mayor preparación de los 

maestros para realmente cumplir con lo propuesto en el mismo [MEIF], así como realizar 

pláticas donde se les presente a los estudiantes en qué consiste el mismo (MEIF-UV: 57). 

Institucionalmente es necesario difundir el perfil con el que el personal docente debe 

contar para que los objetivos que persigue el MEIF sean logrados y [se haga] una 

constante evaluación del mismo personal para verificar que en la práctica también cumple 

dichas características (MEIF-UV: 58); también que [las autoridades] ofrezcan personal 

con doctorado (MEIF-UV: 2).

Respecto al asunto de los servicios académico-administrativos, la opinión de los 

estudiantes tiende a concentrarse en la cuestión de profesionalizar a los administradores 

[pues] no saben hacer diseño instruccional; en el caso de los directivos utilizar más los 

medios electrónicos [y] reorganizar los calendarios [ya] que nos quitan mucho tiempo en 

trámites (MEIF-UV: 80). Consideran la conveniencia de que haya menos burocracia, 

simplificación de los procesos, publicación de los procedimientos, agilidad, capacitación 

de los trabajadores, comunicación con el alumnado (MEIF-UV: 84), también que se 

demuestre mayor disponibilidad por parte de los directivos y  área administrativa para 

prestar un servicio (MEIF-UV: 59). Recomiendan usar la red más segura, porque en
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ocasiones cuando hay inscripciones la red se cae y  pasan horas hasta que se arregle. 

(MEIF-UV: 79).

Funcionalmente plantean que la prestación de servicios escolares y administrativos 

se haga con secretarias más eficientes y menores trámites (MEIF-UV: 53), también que se 

pueda disponer adecuadamente del Fideicomiso del alumno a la escuela para que los 

servicios que se ofrecen, como impresión, escaneo, acetatos [etc.], sean más baratos. 

Contar con una cafetería en la escuela, espacios deportivos, bancas externas (MEIF-UV: 

101). En síntesis, que cada facultad busque formas creativas de utilizar los recursos e 

infraestructura con la que cuenta para aplicar los principios del MEIF (MEIF-UV: 97).

Otro asunto presente en la percepción que tienen los estudiantes acerca del MEIF, y 

al cual le confieren un significado particular, es el relacionado con la evaluación 

institucional, de ahí que sus propuestas vayan orientadas a promover la evaluación de los 

maestros, así como a los programas de cada experiencia educativa (MEIF-UV: 90), ya 

que, de acuerdo a su opinión, es necesario que se evalúe y  se tomen en cuenta nuestras 

peticiones (MEIF-UV: 76), es decir, se nos encueste para saber nuestras inquietudes 

(MEIF-UV: 13).

En un sentido más amplio resulta recomendable evaluar el modelo de acuerdo a la 

capacidad de la universidad para soportar su funcionamiento a nivel de capital humano 

(maestros, administrativos) e infraestructura (MEIF-UV: 100), ya que se requiere una 

mejor evaluación al MEIF para ver si realmente está cumpliendo con las expectativas 

(MEIF-UV: 65)

Queda señalar, por último, un grupo de propuestas críticas, planteadas por algunos 

estudiantes, quienes consideran que el contenido del MEIF no es el adecuado o que no está 

siendo cumplido de manera efectiva, de ahí que consideren necesario, que se quite el MEIF 

porque antes se escogía en la tarde o en la mañana y con este modelo se hace un sorteo 

que perjudica a la mayoría (MEIF-UV: 2); ¡¡que lo quiten!!]...] no es funcional (MEIF- 

UV: 93); lo cual implicaría, en la práctica, volver al modelo tradicional (MEIF-UV: 7), o 

bien pugnar porque los responsables de la propuesta se apeguen más a los objetivos del 

MEIF (MEIF-UV: 45).
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CONCLUSIONES

Considerando que en los capítulos abordados se han expuesto ya algunas opiniones, 

problemáticas y sugerencias vinculados al estudio exploratorio que sobre el modelo 

educativo integral y flexible y su percepción entre los estudiantes de la facultad de 

psicología de la Universidad Veracruzana, resulta recomendable hacer un último esfuerzo 

de análisis y comprensión que contribuyan a rescatar algunos de los aspectos más 

sobresaliente del objeto de estudio.

Los datos obtenidos mediante el trabajo de investigación indican que las respuestas 

proporcionadas por los estudiantes en relación a su manera de enfocar y evaluar sus 

experiencias con el modelo educativo, aportan elementos relevantes que permiten afirmar el 

cumplimiento del objetivo general, el cual se propuso conocer desde un enfoque 

exploratorio las características del modelo educativo integral y flexible en la Universidad 

Veracruzana y la percepción que tienen los estudiantes de la Facultad de Psicología de la 

región Xalapa, respecto de su funcionamiento e impacto académico.

La información proporcionada por los estudiantes abordados en el estudio, nos 

permite incursionar en el conocimiento de uno de los sectores universitarios menos 

conocidos dentro de las investigaciones educativas el cual, a pesar de su importancia 

académica y social, atrae poco el interés de los investigadores, y cuando es consultado, 

generalmente es para que opine sobre temas muy particulares, que poco tienen que ver con 

las experiencias que él vive y enjuicia.

Lo que la percepción del estudiante manifiesta como producto de su relación con la 

aplicación del modelo educativo, es que en lo general le ofrece una perspectiva diferente y 

atractiva para su formación universitaria, a través de las experiencias interdisciplinarias, la 

diversificación de opciones educativas, la atención tutorial, nuevos métodos de aprendizaje, 

etc., pero en cuestiones particulares tiende a plantearle complicaciones como en el caso de 

los horarios, el traslado hacia otras dependencias, el uso del tiempo (académico y libre), el 

trabajo colectivo, la infraestructura, viendo así limitando los posibles beneficios de la 

propuesta.
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Resulta evidente la necesidad, o la exigencia, de poner mayor atención a las 

cuestiones relacionadas con los estudiantes, no sólo por el interés estrictamente científico 

que es muy valido, sino también por la conveniencia política y pública de debatir acerca de 

cómo el proceso de cambio educativo está afectando su condición académica y escolar, sino 

también por las implicaciones que todo esto puede tener sobre la trayectoria de los demás 

agentes educativos.

Ante la escasa existencia de estudios empíricos relacionados con el problema de 

investigación, los datos obtenidos en el presente trabajo resultan de gran utilidad, ya que si 

bien se abocan a estudiar lo acontecido en un determinado espacio académico como lo es la 

facultad de psicología, por otra parte, permiten ubicar situaciones, problemas y alternativas 

muy específicos, que puede servir de referencia para otros estudios de carácter más general, 

aplicables en ámbitos institucionales más extensos.

De igual manera, el estudio permite poner a prueba varias de las ideas que rigen y 

orientan el análisis de los temas vinculados con la cuestión de los modelos educativos y los 

procesos de cambio institucional pues, como lo plantean diversos autores, la mayor parte de 

las interpretaciones e iniciativas en este terreno tienen un carácter esencialmente teórico. Lo 

que hace falta son trabajos enfocados al estudio de situaciones concretas, que aporten 

elementos específicos sobre el impacto que están teniendo las iniciativas de cambio 

educativo en el comportamiento y la organización de la gente que participa en dichos 

procesos.

Desde el punto de vista operativo el trabajo propone un esquema de abordaje, 

sustentado en el análisis de las categorías básicas que orientan el funcionamiento del MEIF, 

tratando con ello de destacar de qué manera los estudiantes las están percibiendo, 

asumiendo y enfrentando en su vida académica cotidiana y cómo pueden ubicadas en su 

diversidad y complejidad dentro de un proceso articulado de investigación.

A nivel metodológico, el estudio busca rebasar las posturas dicotómicas y 

excluyentes que proponen los defensores a ultranza de lo cuantitativo y lo cualitativo, 

planteando caminos de articulación entre ambas posturas, que contribuyan a reconocer la 

relación dialéctica que existe entre ellas, ya que toda referencia numérica contiene tras de 

sí elementos favorables para el análisis cualitativo, así como diversos referentes cualitativos
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pueden dar lugar a construcciones cuantitativas, sin que ello signifique la pérdida de 

objetividad, validez o fiabilidad que exige toda investigación científica.

En lo institucional és importante no perder de vista los riesgos que enfrenta 

cualquier iniciativa de cambio educativo cuando se da sobre una base limitada de acciones 

para orientar y evaluar sus efectos y para superar los problemas que surgen durante su 

desarrollo. Además no debe perderse de vista que para su adecuada implementación se 

requiere de la participación activa y decidida de todos los integrantes de la institución, 

apoyada en un eficiente sistema de comunicación y en una estructura ágil de organización y 

decisión.

El impulso que están recibiendo las propuestas de cambio educativo basados en el 

modelo flexible e integral en diversas instituciones de educación superior en todos el país y 

en diversas regiones del -mundo, plantea la necesidad ineludible de entender su 

funcionamiento e implicaciones, y de ubicar quienes se encuentran tras este proyecto tan 

ambicioso.

Debe destacarse que las oportunidades que ofrece el modelo educativo en la 

Universidad Veracruzana, los aspectos positivos que se detectan en su operación, las 

contribuciones que ofrece al desarrollo de una formación integral del alumno, las 

posibilidades que abre a nuevas prácticas profesionales, tal como son percibidas por 

muchos de los estudiantes consultados, enfrentan el riesgo de anquilosarse si no son 

atendidas varias de las cuestiones que aparecen de manera contradictoria en el panorama 

del cambio universitario.

De manera particular, el estudio plantea elementos y situaciones que están afectando 

la trayectoria institucional de la propuesta en la facultad de psicología, los cuales requieren 

ser atendidos adecuadamente para hacer posible un funcionamiento más eficiente de ella y 

lograr así mayores beneficios para los estudiantes quienes, teóricamente, deben ser los 

beneficiarios directos de todo este proceso.

Es indispensable fortalecer los mecanismos de comunicación institucional, mejorar 

los procesos de trato y servicio en el ámbito administrativo, mantener una campaña 

permanente sobre las características y objetivos que distinguen al MEIF, difundir 

claramente el ideario de la institución, fortalecer la infraestructura, diversificar los 

programas y proyectos académicos, consultar y evaluar a todos los agentes educativos.

121



El ámbito de la formación interdisciplinaria constituye un referente que debe ser 

atendido de manera especial, no sólo para asegurar una relación eficiente en su aplicación, 

que redunde en beneficio de los estudiantes al poder ofrecerles información diversa y 

oportuna de las diversas experiencias educativas ofrecidas, sino también para fortalecer la 

visión y la pertinencia de las experiencias interdisciplinarias desde dentro de la propia 

facultad, mediante la difusión de valores e ideas que pongan acento en este punto.

En diversos sentido la investigación aquí realizada ofrece información que coincide 

con la reportada en otros estudios acerca de la flexibilización curricular, como el realizado 

por Lugo (2002) quien menciona que los encuestados expresaron las problemáticas que 

subsisten en la instrumentación de modelos flexibles, como el rol del tutor que no se cubre, 

docentes no preparados, las limitantes en las instituciones de infraestructura básica que 

fueron señaladas en otra parte del estudio y que impactan en la aplicación, situaciones no 

resueltas como la oportuna oferta de cursos, la falta de coincidencia en horarios, las 

limitaciones para el aprendizaje y la falta de información oportuna respecto a las 

posibilidades que frece el plan de estudios son solo algunas de ellas. Aunado al hecho de 

que persisten importantes limitantes sobre la vinculación con el entorno de trabajo y al 

efectuar la movilidad académica de los alumnos (p. 4)

También encuentra coincidencia con los resultados obtenidos por la Dirección 

General de Asuntos Académicos de la Universidad Autónoma de Baja California, a través 

de su estudio sobre currículo flexible (1993), en donde se anota que el currículo flexible 

elimina o disuelve algunas nociones como generación, semestre, grupo y sus figuras de 

coordinador o jefes. Favorece la desintegración grupal, disminuye la cohesión de 

comunidades lo cual limita la participación y construcción de proyectos desde las 

comunidades académicas, el trabajo en grupo, la interlocución, la organización estudiantil y 

los debates para la problematización se ven significativamente disminuidos en el desarrollo 

del currículo flexible, donde se cultiva la movilidad individual, (p. 6)

Como conclusiones fundamentales de esta investigación encontramos la necesidad y 

pertinencia de profundizar y diversificar los estudios descriptivos, panorámicos y 

experimentales acerca de la diversidad de elementos que circundan y determinan el 

desarrollo de la propuesta de educación integral y flexible en la Universidad Veracruzana, 

con el propósito de acumular información empírica y tangible que contribuya a la
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elaboración de investigaciones de mayor alcance y útil para lograr generalizaciones e 

interpretaciones de fenómenos educativos de este tipo.

Aporta también datos concretos sobre problemas que se presentan a nivel específico 

de la dependencia bajo estudio, lo cual puede ser de utilidad para quienes tienen a su cargo 

la planeación y la evaluación institucional, a fin de que promuevan acciones que además de 

resolverlos abran nuevas perspectivas para su mejoramiento y/o perfeccionamiento.

Respecto de las limitaciones que presenta la investigación puede mencionarse el 

hecho de que esté enfocada hacia una sola facultad, considerando que hasta la fecha hay 

más de 130 carreras incorporadas al proceso de implantación y desarrollo de la propuesta 

educativa. Otra limitación estaría referida a la dificultad para poder abordar la diversidad de 

elementos asociados al funcionamiento del nuevo modelo, ya que la composición de la 

propuesta encierra elementos simples y complejos que interactúan y se confunden en el 

movimiento, planteando serias dificultades epistemológicas y metodológicas para su 

adecuado abordaje y comprensión.

Por último debe señalarse la falta de espacios y medios para el intercambio 

frecuente y creativo entre estudiosos de este tipo de problemas de investigación, lo cual 

obliga a trabajar de manera relativamente aislada, sin posibilidades de intercambio, 

confrontación y retroalimentación, elementos fundamentales para lograr el crecimiento del 

campo de estudio.

Más allá de las limitaciones detectadas en el estudio, este representa una aportación 

importante a las investigaciones relacionadas con los procesos de cambio educativo y, 

particularmente, con las experiencias orientadas al establecimiento de modelos educativos 

integrales y flexibles, ya que ofrece caminos posibles para indagar de manera específica y 

práctica acerca de diversos ámbitos involucrados en su funcionamiento, así como elementos 

para la reflexión y la crítica de lo realizado en el campo de la educación superior.

A partir del estudio realizado se hace evidente la necesidad de seguir impulsando 

investigaciones más puntuales en otros ámbitos relacionados con el MEIF, como sería el 

vínculo auricular entre áreas de integración en el plan de estudios, el estudiante y su 

desempeño en las secciones escolares, las correspondencias paradigmáticas entre enfoque 

educativo y práctica docente, los aportes y problemáticas del trabajo interdisciplinario y las 

experiencias del trabajo recepcional, por señalar algunas de las importantes.
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1.9 ¿Consideras que este tipo de experiencias educativas favorece tu formación Inter o 
transdisciplinaria?

( ) sí ( ) no ( ) no se

¿Por qué?:________________________________ ■ ' ' :__________________

1.10 ¿Cuáles son los principales aportes que estas actividades tienen para tu formación 
profesional y disciplinaria?. Marca "con una X la(s) opción(es) que consideres

( ) acceso a otras disciplinas ( ) diversas metodologías
( ) diversos comportamientos ( ) trabajo grupal

profesionales ( ) otro(s):_____________________

1.11 Indica los problemas que has detectado en las experiencias educativas cursadas en 
otras dependencias (marca con una X el o los problemas). Asimismo menciona la 
propuesta de solución que consideres en cada problema

Problemas Propuestas para solucionar el problema
( ) Infraestructura (edificios, salones, 

, canchas, laboratorios, etc.)
( ) medios e instrumentos (videos, 
televisores, computadoras, etc.)
( ) horarios
( ) tramites escolares y administrativos
( ) traslado
( ) tipo de grupo escolar
( ) desempeño docente
( ) otro(s)

2. Aspectos de la flexibilidad curricular

2.1 ¿Conoces las áreas curriculares que conforman el plan de estudios de tu facultad?

( ) sí ( ) no

2.2 Si tu respuesta es afirmativa, por favor anótalas:
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2.3 ¿Que grado de importancia tienen para tu formación, las experiencias educativas que 
integran el Área de Formación Básica General (Computación, Ingles I y II, Taller de 
Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo y Taller de Lectura y Redacción)?

( ) muy alto ( ) alto ( ) medio
( ) bajo ( ) muy bajo

2.4 ¿En que medida crees que los contenidos de las experiencias educativas de esta área 
mantienen una relación complementaria con los contenidos de las otras áreas curriculares 
del plan de estudios de tu facultad?

( ) muy alta ( ) alta ( ) media
( )baja ( ) muy baja

2.5 ¿De los siguientes aspectos cuáles constituyen problemas para el adecuado 
funcionamiento de las experiencias educativas del Área de Formación Básica General?. 
Indica en orden de mayor a menor importancia, cada uno de ellos, considerando que el 
número 1 se refiere al de mayor importancia y así sucesivamente

( ) los horarios
( ) los tipos de exámenes
( ) los grupos escolares
( ) otro (s):_____________

( ) los materiales de estudio
( ) los docentes que las imparten
( ) la infraestructura
( ) los materiales

2.6 ¿Cuentan en tu facultad con un programa académico de vinculación?

( ) sí ( )no
¿Por qué?:_____________________

2.7 ¿Has participado en actividades relacionadas con programas de vinculación dentro de 
tu facultad?

( ) sí (continua) ( ) no (pasa a la pregunta 2.10)
¿Por qué?: __________________________

2.8 ¿En qué tipo de programa(s) de vinculación has participado? (Puedes marcar varias 
opciones)

( ) vinculación empresarial ( ) vinculación institucional
( ) vinculación comunitaria ( ) vinculación social (ONG's, A.C., etc.)
( ) otra(s):____________________________________________________

2.9 ¿En que grado este tipo de experiencia educativa contribuye en tu formación 
profesional y disciplinaria?
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( ) alto
( ) muy bajo

( ) medio( ) muy alto
( ).bajo

2.10 ¿Conoces en qué consiste el 
del MEIF?

( ) muy bajo

principio de transversalidad contenido en la propuesta

( )sí ( )-no 
¿Por qué?:

2.11 Si tu respuesta fue afirmativa, señala tres características que definan la transversalidad 
propuesta en el MEIF:

1 . - ___________________________________________________________

2 . - ___________________________________________________________

3.-_______________________________________

2.12 ¿Cuentas con información acerca de lo que son los ejes integradores dentro de la 
propuesta del MEIF?

( ) sí ( )no (pasa a la pregunta 2.15)
¿Por qué?:_________________________

2.13 Si tu respuesta es afirmativa indica cuáles son éstos:

2.14 ¿En las diversas experiencias educativas que cursas, cuántos de los docentes incluyen 
y manejan en sus programas la cuestión de los ejes integradores?

( ) todos ( ) la mayoría ( ) aproximadamente la mitad
( ) menos de la mitad ( ) no se

2.15 Señala con una X cuáles de las siguientes habilidades, valores y actitudes están 
asociados con los ejes integradores del MEIF: marca todas los que tu consideres 
convenientes

( ) sistematización y construcción
de conocimiento 

( ) discusión de teorías
( ) producción y validez de teorías
( ) acciones creativas e innovadoras
( ) trabajo individual y en grupo
( ) investigación aplicada

( ) procedimientos y procesos para
solucionar problemas 

( ) generación de conocimientos
( ) praxis transformadora
( ) responsabilidad social

( ) producción artística
( ) respeto por la diversidad cultural
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( ) valores humanos y sociales y el ambiente
( ) superación personal ( ) fortalecimiento de la autoestima

2.16 ¿Qué nivel de importancia le atribuyes a la diversificación de experiencias educativas 
dentro de tu formación profesional, disciplinaria y personal?

( ) muy alto ( )alto ( ) mediano
( )bajo ( ) muy bajo

2.17 ¿En qué medida consideras que a través del MEIF se está logrando que el estudiante 
pueda establecer una nueva relación con su entorno y con la sociedad que la sustenta?

( ) muy alta ( ) alta ( ) mediana
( ) baja ( ) muy baja

2.18 ¿En qué medida crees que las experiencias educativas que cursas ponen especial 
atención al trabajo creativo enfocado al autoaprendizaje?

( ) muy alta ( ) alta ( ) mediana
( )baja ( ) muy baja

2.19 ¿Crees que las actividades de aprendizaje promovidas por el MEIF permiten alcanzar 
el objetivo de formar integralmente al alumno?

( ) sí ( ) no ( ) no se

3. Aspectos de la flexibilidad pedagógica

3.1 ¿Crees que los docentes que te han impartido las experiencias educativas están 
plenamente identificados con los.principios y objetivos del MEIF?

( ) la mayoría ( ) aproximadamente la mitad ( ) menos de la mitad
( ) no se

3.2 ¿En que medida las actividades educativas de los docentes promueven la participación 
constante del alumno, a través de diversas técnicas y procedimientos de trabajo individual 
y grupal?

( ) muy alta ( ) alta ( ) mediana
( )baja ( ) muy baja

3.3 ¿Consideras que los docentes que te imparten experiencias educativas cuentan con la 
capacidad para asumir los compromisos educativos y de conocimiento propuestos en el 
MEIF?
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4.3 A nivel de la administración escolar, ¿Cómo calificas la eficiencia los servicios que te 
proporciona tu facultad?

( ) muy alta ( ) alta ( ) mediana
( )baja ( ) muy baja

4.4 ¿Cuál es el nivel de eficiencia que muestran los directivos ante los requerimientos 
administrativos derivados del MEIF?

( ) muy alto ( ) alto ( ) mediano
( ) bajo ( ) muy bajo

4.5 ¿Cuál es el nivel de desempeño que mantienen los directivos de la facultad ante los 
procedimientos de registro y acreditación establecidos con otras facultades y 
dependencias de la UV?

( ) muy alto ( ) alto ( ) mediano
( ) bajo ( ) muy bajo

4.6 ¿Cuáles de los servicios que forman parte del sistema de apoyo al estudiante te han 
sido proporcionados?. Indica con una X

( ) tutorías ( ) asesorías ( ) becas
( ) programas de ( ) programa de ( ) programa de

intercambio académico vinculación investigación
( ) programa de servicio ( ) otro(s):__________________________

social

4.7 ¿Respecto al programa de tutorías, el servicio que se te ofrece en la facultad de que 
tipo de atención es?

( ) individualizada ( ) colectiva ( ) individual/colectiva

( ) no existe

4.8 ¿Qué nivel de importancia le asignas a las tutorías dentro de tu proceso de formación 
disciplinaria y profesional?

( ) muy alto ( ) alto ( ) mediano
( ) bajo ( ) muy bajo

4.9 ¿Qué nivel de importancia tiene para ti la experiencia educativa de servicio social que 
ofrece tu facultad dentro del proceso de formación integral propuesto por el MEIF?

( ) muy alto ( ) alto ( ) mediano
( )bajo ( ) muy bajo
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4.10 ¿Existen en tu facultad experiencias educativas que se impartan como cursos 
comunes entre varias carreras?

( ) sí ( ) no ( ) no se

¿Por qué?:_____________________'

4.11 Si contestaste afirmativamente señala con qué facultades se están llevando a cabo 
dichos cursos:

4.12 ¿La infraestructura con que cuenta la facultad es adecuada y suficiente para llevar a 
cabo las diversas experiencias educativas propuestas en el plan de estudios?

( )sí ( ) no

4.13 En caso negativo señala que hace falta:

4.14 ¿En tu facultad se cuenta con el equipo y medios didácticos y educativos suficientes 
para llevar a cabo las experiencias educativas? .

( )sí ( )no

4.15 En caso negativo señala que hace falta:
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4.16 ¿Sabes si en tu facultad existen programas o proyectos que obtengan apoyos 
especiales para su realización (becas, viáticos, fondos, etc.)

( ) sí ( ) no ( ) no se

4.17 Si contestaste afirmativamente señala en qué tipo de actividad es donde se aplican 
dicho recursos

( ) investigación ( ) docencia ( ) servicio social
( ) vinculación ( ) difusión ( ) infraestructura
( ) trabajo social ( ) otra(s):________________________

4.18 ¿En qué nivel de utilidad personal valoras la infraestructura, el equipamiento y los 
servicios con que cuenta la USBI

( ) muy alto ( ) alto ( ) mediano
( )bajo ( ) muy bajo

4.19 ¿Cada cuando haces uso de los recursos y servicios que te ofrece la USBI?

( ) cada semana
( ) cada 15 días
( ) cada mes
( ) no lo hago

4.20 ¿Qué recomendaciones harías para mejorar las actividades administrativas y de gestión 
asociadas con la aplicación del MEIF?
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