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Resumen. 
 
Para cumplir con responsabilidad la misión y los fines para los cuales fue creada, y a partir de 

un análisis de los contextos internacional, nacional y estatal, en 1999 la Universidad 

Veracruzana aprobó un nuevo modelo educativo el cual tiene como objetivo la formación 

integral y armónica de los estudiantes. En este documento se describe ese modelo actualmente 

conocido como Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), con sus objetivos, fines de la 

formación integral, ejes integradores y características principales: transversalidad y flexibilidad. 

También, el modelo curricular con el que se opera, con sus áreas de formación y, dentro de 

ellas, algunas de las experiencias educativas propias del modelo. Asimismo, la mención de los 

programas educativos incorporados al MEIF. Se termina con algunas conclusiones. 
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Abstract. 
 

In order to responsibly fulfill the mission and goals for which it was created, and basing itself on 

the analysis of international, national and state contexts, the Universidad Veracruzana, in 1999, 

approved a new educational model which has as its objective the integral and harmonious 

formation of its students. In this paper we describe this educative model, —known as the Integral 

and Flexible Educative Model (MEIF, for its Spanish initials)— its objectives, goals, and main 

points as well as two principal characteristics: its transversatility and flexibility.  We also look at 

the curriculum model within which it operates, its formative areas and, within these, some 

specific educational experiences of this model.  We will also mention some of the programs 

incorporated into the MEIF in addition to presenting selected conclusions.    
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Introducción. 

 
La Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana (UV) establece, como fines esenciales de la 

institución, conservar, crear y transmitir la cultura en beneficio de la sociedad, con el más alto 

nivel de calidad académica. El Plan General de Desarrollo (PGD) retoma tales propósitos para 

hacer explícita la misión institucional de "generar y transmitir conocimientos de alto valor social 

y formar profesionales, investigadores, técnicos y artistas...”. Esa formación, añade el PGD, 

debe basarse en el desarrollo pleno de las capacidades críticas, creativas y de autoaprendizaje, 

así como alentar una actitud emprendedora mediante la aplicación e innovación de la ciencia y 

la tecnología, y fundamentarse en la solidaridad social y en una amplia cultura humanística, 

artística y universal. En lo particular, y con base en lo establecido por el PGD, la misión 

institucional es triple: generar conocimientos y preservar la cultura, enseñar y aprender y, por 

último, difundir la cultura y extender los servicios.  

En el marco de este programa de trabajo, la generación de conocimientos y la preservación de 

la cultura suponen alentar y difundir el saber, la comprensión y la creatividad por medio de la 

investigación, el trabajo académico y la actividad artística y cultural en beneficio de los 

estudiantes, los académicos, el personal administrativo y la comunidad extra-universitaria. 

Por su parte, la enseñanza y el aprendizaje implican promover el conocimiento, la comprensión 

y la creatividad mediante la oferta amplia de programas educativos de pertinencia social, de 

buena calidad y eficientes, que formen a profesionistas capaces de demostrar el dominio de su 

área de estudio, identificar y resolver problemas, participar creativamente y con éxito en su 

entorno, trabajar en grupos multi e interdisciplinarios para generar y transferir conocimientos 

socialmente útiles, y desarrollar y utilizar diferentes medios que les permitan comunicarse 

apropiadamente en forma oral y escrita. 

La difusión cultural y la extensión de los servicios requieren, a su vez, promover, aplicar e 

intercambiar el conocimiento entre la universidad y la sociedad, para solucionar problemas 

comunitarios a través del apoyo a individuos y organizaciones. Con esto se aspira a que las 

comunidades respondan a sus entornos cambiantes, bajo el precepto de la ampliación del 

acceso y beneficios del conocimiento y la cultura. 
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Justificación. 
 
En 1999 la Universidad Veracruzana aprobó su nuevo modelo educativo, conocido actualmente 

como Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) el cual tiene como objetivo la formación 

integral y armónica de los estudiantes, entendiendo por tal a aquélla que toma en cuenta cuatro 

dimensiones de la persona: intelectual, humana, social y profesional. Para atenderlas, pretende 

desarrollar en el estudiante no sólo conocimientos, sino también habilidades y actitudes. Por 

ello se propone formar sujetos con un pensamiento lógico, crítico y creativo; que se apropien de 

valores intelectuales, humanos, sociales, culturales y artísticos; establezcan relaciones 

interpersonales con tolerancia y aprecio por la diversidad cultural; y se desempeñen 

óptimamente con fundamento en conocimientos básicos y aptitudes para la auto-formación 

permanente. 

 
Así, en cuanto a los fines de la formación integral, la propuesta del MEIF hace suyos los 

aprendizajes fundamentales en la vida de cada persona, aquéllos que la UNESCO, en palabras 

de Jacques Delors, ha llamado los cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, aprender 

a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. La formación intelectual se corresponde 

estrechamente con el aprender a conocer; la humana, con el aprender a ser; la social, con el 

aprender a vivir con los demás; y la profesional, con el aprender a hacer.  

 
Los fines se desarrollan con el trabajo en tres ejes integradores: el teórico, relacionado con el 

aprender a conocer y la formación intelectual; el heurístico, vinculado con el aprender a hacer y 

la dimensión profesional; y el axiológico, unido al aprender a ser y convivir, y la dimensión social 

y humana del estudiante.  

 
La estrategia metodológica para trabajar los ejes es la transversalidad, la cual implica que los 

saberes teóricos, heurísticos y axiológicos se trabajan con de manera integrada en cada una de 

las experiencias educativas por las que transitan los estudiantes, articulándolos uno con el otro 

en todas las actividades educativas. 

 
La flexibilidad abarca contenido, tiempo y espacio; contenido, ya que los estudiantes pueden 

elegir cierto porcentaje de experiencias educativas de una oferta de su programa educativo y de 

otros; tiempo, pues también pueden decidir transitar por el programa educativo en menor o 

mayor tiempo que el estándar; espacio, en cuanto a que pueden elegir tomar algunas EE en el 

salón, con el grupo, en el centro de cómputo o de autoacceso, o en la comunidad; de la misma 

forma, porque pueden cursarlas en otros programas educativos, regiones o universidades. 
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Con esta tendencia hacia la flexibilidad, la UV atiende los requerimientos de un mundo cada vez 

más cambiante y abandona el modelo curricular rígido.  

 

Metodología. 

 
Este modelo educativo plantea también un modelo curricular flexible, con cuatro áreas de 

formación: la básica, dividida, a su vez, en general y de iniciación disciplinaria, la disciplinaria, la 

terminal y la de elección libre. El Área de formación básica, con un rango de 20 a 40% del total 

de los créditos, se divide en General, con 30 créditos, y de Iniciación a la disciplina, con el resto 

del porcentaje de los créditos. El Área de formación básica general (AFBG) propicia las 

competencias de comunicación y autoaprendizaje para que los estudiantes se desarrollen en un 

proceso de formación autónomo, tanto en su aprendizaje como en la toma de decisiones. El 

Área de formación básica de iniciación a la disciplina (AFBID) introduce al estudiante en los 

fundamentos disciplinares utilizados en la profesión para la que se está formando, por lo que se 

constituye en un espacio curricular cuyo nivel elemental permite contener experiencias 

educativas compartidas con otros programas educativos que incluyan las mismas áreas de 

conocimiento. El Área de formación disciplinaria (AFD) fluctúa en un rango de 40 a 60% del total 

de los créditos y proporciona una sólida formación que se caracteriza por darle al estudiante 

una identidad dentro de un campo profesional en particular, considerando su desempeño dentro 

de un amplio contexto y en concordancia con los avances en el dominio específico de cada 

disciplina. El Área de formación terminal (AFT) varía entre el 10 y 15% del total de los créditos y 

apoya a los estudiantes para que elijan la orientación de su perfil profesional, de acuerdo con 

sus preferencias para su desarrollo laboral. El Área de formación de elección libre (AFEL) oscila 

entre el 5 y el 10% del total de los créditos y permite a los estudiantes formarse en aspectos 

diversos de su interés como son la salud, los idiomas, el arte, la cultura, el deporte y aspectos 

inter y multidisciplinarios. 

 

Para iniciar el trayecto universitario es conveniente que el estudiante adquiera y/o refuerce las 

competencias de autoaprendizaje y comunicación, por lo tanto, el AFBG está conformada con 

cinco experiencias educativas: Habilidades de pensamiento crítico y creativo, Lectura y 

redacción a través del análisis del mundo contemporáneo, Computación básica e Inglés I y II, 

cada una con 6 créditos. En lugar de asignatura o materia, el modelo propone el concepto de 

experiencia educativa (EE), que enfatiza más el sentido educativo. Los saberes son el 

equivalente concreto de los ejes integradores del modelo.  
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Las competencias adquiridas en esta área de formación se transversalizan, es decir, son 

usadas en el resto de las EE de las otras áreas de formación, con lo que se fortalece su 

desarrollo.  

 

La EE Habilidades de pensamiento crítico y creativo se abre como un espacio para desarrollar y 

potencializar las habilidades de pensamiento de los estudiantes, con apertura, disposición, 

compromiso y autoconfianza, a través del enfoque de competencias. Todo ello mediante la 

aplicación de estrategias cognitivas, metacognitivas y afectivas centradas en el aprendizaje del 

estudiante para convertirlo en significativo. El aprendizaje se evidencia por las bitácoras: 

Comprensión Ordenada del Lenguaje (COL) y Orden del Pensamiento (OP); así mismo, con 

una evaluación integral de los saberes.  

 

En la EE Lectura y redacción a través del análisis del mundo contemporáneo los estudiantes 

comprenden y producen mensajes verbales y no verbales, empleando sus competencias 

comunicativa y de autoaprendizaje en forma responsable y solidaria, utilizando estrategias de 

aprendizaje como el debate, la entrevista, el foro, así como la lectura y escritura de textos. La 

producción textual, oral y escrita, se evalúa de manera continua, cualitativa y cuantitativamente, 

por lo que los estudiantes evidencian su desempeño mediante la elaboración de textos, de 

acuerdo con sus características tipológicas y atendiendo criterios de adecuación, coherencia, 

cohesión y corrección. 

 

La EE Computación básica promueve el uso, de manera natural, permanente y eficiente, de la 

paquetería básica y de fuentes de información en línea con un enfoque sustentable, para 

satisfacer necesidades de colaboración, investigación, comunicación y fomento del 

autoaprendizaje. En un ambiente donde predomina la responsabilidad, el respeto por la 

diversidad cultural, la autonomía, el interés cognitivo y el compromiso, los estudiantes aplican 

herramientas básicas de cómputo, como la paquetería de Office, Internet y sistema operativo 

Windows.  

 

Las EE Inglés I y II favorecen el uso del inglés como una herramienta más de aprendizaje y el 

intercambio de ideas con personas de otras culturas, a través del manejo de las habilidades 

lingüísticas en ese idioma, ya que en ella los estudiantes desarrollan las cuatro habilidades 

lingüísticas (comprensión auditiva y expresión oral; comprensión lectora y expresión escrita) y 

las estrategias de autoaprendizaje,  
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lo que les permite comunicarse en un nivel de complejidad básico, utilizando las estructuras 

gramaticales y el vocabulario requerido para entablar una comunicación sencilla. Como 

evidencia de desempeño se consideran exámenes parciales y un final estatal, actividades de 

autoaprendizaje y su participación responsable y respetuosa. 

 

Los estudiantes de la UV deben cursar todas las EE del AFBG. Los lugares para cursarlas son 

variados: su propia facultad o cualquier otra que la esté ofreciendo en ese periodo escolar, ya 

que se lleva el mismo programa; igualmente, en los Centros de Autoacceso y los Centro de 

Autoaprendizaje. Esto permite que convivan universitarios de diversos programas educativos.  

 

En el AFT se ubican las EE que orientan el perfil profesional. También se encuentran ahí dos 

EE propias del MEIF: Servicio social y Experiencia recepcional, cada una con 12 créditos; su 

incorporación en los planes de estudio de cada programa educativo ofrece la ventaja a los 

estudiantes de contar con el apoyo institucional para realizar ambas actividades. Los 

estudiantes deben cursar todas las EE, incluidas las de Servicio social y Experiencia 

recepcional para concluir su trayectoria escolar, por lo que desaparece la denominación de 

pasantía en la Universidad Veracruzana. 

 

El AFEL concentra EE especialmente elaboradas para esta área de formación. Se sustenta en 

la idea de desarrollar, equilibrada y completamente, todas las dimensiones del sujeto: 

intelectual, humana, social y profesional. Su importancia radica en la oportunidad de que el 

estudiante amplíe sus posibilidades de apertura y exploración hacia otros saberes y 

experiencias de aprendizaje, distintos de los de su disciplina y futura profesión, que los 

encamine a ser mejores personas y ciudadanos, de ahí que en cada EE se procure desplegar 

las potencialidades de los estudiantes en este sentido. La UV ofrece un catálogo extenso de 

experiencias educativas diseñadas específicamente para esta área de formación por profesores 

contratados para otras funciones diferentes a la docencia, y que deciden ser docentes para 

completar su carga académica. De este catálogo el estudiante puede elegir la experiencia 

educativa que más le atraiga; pero también puede seleccionar experiencias educativas que 

ofrecen otros programas educativos, tanto del modelo curricular flexible como del rígido.  

La posibilidad de cursar EE del AFEL comienza desde el primer periodo y termina hasta el 

último, indistintamente. 
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Análisis de resultados. 

 
La incorporación de las opciones profesionales al MEIF ha sido gradual. En agosto de 1999, 

ingresaron los primeros: Sociología, Filosofía, Trabajo social, Educación física, deporte y 

recreación, Psicología, Agronomía, Ingeniería en sistemas de producción agropecuaria, 

Publicidad y relaciones públicas, Relaciones industriales y Administración de negocios 

internacionales.  

 

En el 2000: Antropología social, Arqueología, Antropología histórica, Antropología lingüística, 

Pedagogía y Teatro. También Educación artística que únicamente trabajó con una generación, 

la cual egresó en 2002, y ahora se ofrece en ambiente virtual. 

 

El 2001, Enfermería fue el único programa en entrar al MEIF. 

 

En 2002: Química clínica, Nutrición, Arquitectura, Informática, Economía, Química farmacéutica 

biológica y Química agrícola. 

 

En el 2003: Odontología, Administración, Contaduría, Administración de empresas turísticas y 

Sistemas computacionales administrativos. 

 

En el 2004: Biología, Medicina veterinaria y zootécnica, Geografía, Física, Ingeniería 

agroquímica, Ingeniería ambiental, Ingeniería civil, Ingeniería en electrónica y comunicaciones, 

Ingeniería en instrumentación electrónica, Ingeniería mecánica eléctrica, Ingeniería naval, 

Ingeniería química, Ingeniería topográfica geodésica, Matemáticas, Química industrial, 

Medicina, y Ciencias y técnicas de la comunicación. 

 

En el 2005: Lengua y literatura hispánicas, Desarrollo regional sustentable, Gestión y animación 

intercultural y Ciencias atmosféricas. 

 

En el 2006: Historia y Lengua francesa. 
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En el 2007: Ciencias y técnicas de la estadística, Danza, Artes visuales, Enseñanza del inglés, 

Ingeniería petrolera, Gestión y administración de negocios, e Ingeniería metalúrgica y ciencias 

de los Materiales. 

 

Faltan 4 opciones profesionales por incorporarse al MEIF: Derecho, Lengua inglesa, Música y 

Educación musical. 

 

Conclusión. 

 
La misión de la universidad, en torno de la transmisión, conservación, creación y difusión de la 

cultura y extensión de los servicios, la obliga a la formación de profesionales. El mundo 

globalizado de hoy, le exige, además, que esos profesionales hayan desarrollado sus 

dimensiones humana y social, además de la intelectual y profesional. 

 

En la UV, el modelo educativo actual tiende hacia ese objetivo, la formación integral y armónica 

de los estudiantes. Desafortunadamente, no todos los programas educativos están 

incorporados al MEIF, desafortunadamente no todos los profesores responsables de las 

experiencias educativas de planes de estudios incorporados al MEIF llevan a la práctica los 

principios del modelo. El ingreso al modelo educativo ha sido una decisión de las juntas 

académicas en cada Facultad. Ese cuerpo colegiado tiene la autonomía de decidirse por la 

innovación o permanecer al margen de las tendencias educativas actuales. 

 

La innovación educativa y curricular es una política institucional claramente establecida en el 

Programa de trabajo 2005-2009, el cual plantea ya las reformas de segunda generación del 

MEIF. Ya les hablaré de ese avance en el próximo Congreso. 

 

La innovación de cualquier tipo genera miedo y, con éste, resistencias. En gran medida, las 

resistencias se pueden vencer, o, al menos, debilitar, con la información necesaria en un 

proceso de formación. Entendido que la formación de cada persona se da a lo largo de toda la 

vida, es obligación de la universidad, como institución de educación superior, mantener su 

política educativa de fortalecimiento a la formación de los académicos, para que estos puedan 

apoyar la formación de los estudiantes. Profesores formados integralmente tienen mayores 

probabilidades de contribuir a la formación integral. Todo, en pos de la búsqueda permanente 

de la calidad en el servicio educativo que presta la universidad a la sociedad. 
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