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Resumen 
 
La evaluación propicia el mejoramiento de la calidad educativa, puesto que retroalimenta 
la planeación, la operación y los resultados de los programas educativos (PE). 
Actualmente el 98.64% de los PE de la UV se han incorporado paulatinamente al Modelo 
educativo integral y flexible (MEIF), desde 1999 cuando fue aprobado; algunos de ellos ya 
realizaron la evaluación de la planeación y como resultado se obtuvieron algunas 
elementos importantes que incluso constituyen elementos orientadores para el proceso de 
rediseño. La mayoría de estos PE están ya en condiciones de evaluar la operación y los 
resultados. En este trabajo se presenta una propuesta para la identificación de las 
fortalezas y debilidades que poseen los PE en relación con la operación del MEIF y el 
logro de sus fines y principios en la formación de los estudiantes. La propuesta se 
caracteriza por la congruencia con el fin de formación integral del MEIF y con sus 
características de flexibilidad y transversalidad; se orienta a los procesos desarrollados al 
interior de los PE y asume a los actores como informantes experimentados de tales 
procesos, más que como sujetos de evaluación. 
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Abstract 
Evaluating improves a quality education, given that it feeds back to the planning, 
operations and results of educative programs (PE). Currently, 98.64% of the Universidad 
Veracruzana’s (UV) PEs have been gradually incorporated into the Integral and Flexible 
Educative Model (MEIF) since 1999 when it was approved. Some have already carried out 
planning evaluations, and as a result have come to important conclusions that even 
constitute orienting elements for a redesigning process. The majority of these PE are 
already in a position to evaluate their operation and findings. In this paper, it presents a 
proposal for the identification of PE strengths and weaknesses in relation to MEIF 
operations as well as the achievement  of its beginnings and endings in the students 
formation. The proposal is characterized by the congruity with the goals of the MEIF’s 
integral formation and its characteristics flexibility and transversatility. It is oriented towards 
the developmental processes inherent in the PE, and assumes actors like experienced 
informants in such a processes, more than evaluation subjects. 
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Introducción 
 

Han pasado nueve años desde que la comunidad académica de la Universidad 
Veracruzana (UV), a través de su máximo órgano colegiado, tomó la decisión de iniciar un 
proceso de transformación de su quehacer institucional, de cara a los retos que el mundo 
contemporáneo, caracterizado por la globalización y el avance vertiginoso de la ciencia y 
la tecnología, presentaba a la educación superior, especialmente a las universidades 
públicas. Este proceso se vio cristalizado en el Modelo educativo integral y flexible 
(MEIF)1, un modelo innovador que tiene como premisa básica generar conocimiento a 
partir de la vinculación con el entorno y de la investigación aplicada, desde un paradigma 
centrado en el aprendizaje para la formación integral y el desarrollo de la autonomía en 
los individuos. 

Para el logro de estos fines el MEIF plantea el diseño de planes de estudio 
flexibles2 operados a través de un sistema de créditos y la transversalización de tres ejes 
integradores de saberes: el teórico, el heurístico y el axiológico, a través de los cuales se 
garantiza la presencia de conocimientos, habilidades y actitudes en cada una de las EE 
del plan de estudios. La estructura curricular predeterminada por el MEIF se compone por 
cuatro áreas de formación en las que se distribuyen proporcionalmente el total de 
créditos3 necesarios para obtención del grado. La figura 1 muestra los lineamientos para 
la distribución de la estructura curricular de los planes de estudios. 

 

 
Figura 1. Distribución de la estructura curricular por área de formación en el MEIF. 

                                                
1 En 1999 se aprobó como Nuevo Modelo Educativo (NME). En 2001 cambió su nombre a Modelo 
Educativo Flexible (MEF) y en 2003 a Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), nombre con el 
cual se lo reconoce actualmente. 
2 La flexibilidad abarca tres dimensiones: contenido, tiempo y espacio; contenido, ya que los 
estudiantes pueden elegir cierto porcentaje de las EE que cursan; tiempo, pues también pueden 
decidir transitar por el programa educativo en menor o mayor tiempo que el estándar de ocho 
periodos; espacio, en cuanto a que pueden elegir tomar algunas EE en el salón, con el grupo 
escolar, o en el centro de cómputo o de autoacceso, o en otros programas educativos, 
dependencias, regiones o universidades, lo que facilita la movilidad estudiantil. 
3 En los cuerdos de Tepic de 1972, las instituciones afiliadas a la ANUIES convinieron en que los 
programas de licenciatura o equivalentes deben constituirse de entre 300 y 450 créditos, sin 
embargo, en función de la experiencias desarrolladas en la operación del MEIF, se ha determinado 
que para una adecuada operación de la flexibilidad es deseable que los planes de estudio se 
ubiquen en el límite inferior, es decir, en los 300 créditos. 



Adicionalmente, el MEIF incorpora otra estrategia de operación, se trata de la 
tutoría, la cual constituye el medio para orientar a los estudiantes en la toma de 
decisiones acerca de la mejor trayectoria académica en función de sus intereses y 
características individuales. La tutoría se desarrolla a través del Sistema institucional de 
tutorías (SIT). 

A lo largo de estos nueve años, el proceso de incorporación de los PE al MEIF ha 
sido paulatino. Actualmente el 98.64% de los programas educativos (PE) están 
incorporados al MEIF y de algunos ha egresado por lo menos una generación de 
profesionistas. 

Tal como se explicita en el Programa de trabajo 2005-2009 (UV, 2005), la 
consolidación del MEIF es el siguiente paso institucional, pero ello requiere de manera 
importante que los PE inicien la evaluación curricular para obtener información que 
retroalimente la planeación curricular y la práctica educativa, a fin de orientar el rediseño 
de los planes y programas de estudio hacia una mayor pertinencia social, así como hacia 
el fortalecimiento del trabajo académico. 

La Coordinación de planes y programas (CPP) del MEIF ofrece desde el 2003 una 
EE denominada Evaluación del plan de estudios y los programas de experiencia 
educativas4 para realizar la evaluación de la planeación, la cual forma parte del Programa 
de formación de académicos (ProFA) de esta universidad y puede ser solicitada por los 
PE para desarrollarse en los periodos regulares o intersemestrales. 

Para la evaluación de la operación de los PE la CPP desarrolló una propuesta para 
orientar la autoevaluación en los PE, acorde con las características y propósitos del MEIF. 
El sustento teórico-metodológico de esta iniciativa se estableció en el paradigma crítico de 
la evaluación educativa, el cual asume al curriculum como una realidad interactiva y a su 
evaluación como un ejercicio democrático caracterizado por la reflexión crítica, orientado 
al mejoramiento de los aprendizajes (Angulo, 1994; Melrose, 1998). Asimismo, desde este 
paradigma, se decidió adoptar el enfoque holístico, puesto que, a decir de algunos 
autores (Fuentes y cols., 1999), sólo desde una perspectiva holística se puede entender 
que el desarrollo del curriculum está determinado por las relaciones, internas y externas, 
positivas y contradictorias, predeterminadas y espontáneas, que se dan en su seno y que 
de ellas depende el éxito de los procesos que se realizan al interior de los PE. 

Dicha propuesta se materializó en la Guía para la autoevaluación de la operación 
del Modelo Educativo Integral y Flexible en los Programas educativos de la Universidad 
Veracruzana.  
 
Metodología 

 
La evaluación de la operación del MEIF en los PE implica una tarea quizá tan 

compleja como la misma operación, dada la multiplicidad de variables que confluyen en la 
cotidianidad de un PE. Esta complejidad no sólo está determinada por el número de 
variables, sino también por las interacciones e interdependencias que entre ellas se dan, 
algunas de las cuales son predecibles, en tanto que están determinadas 
institucionalmente, pero hay otras cuyas manifestaciones podrían constituir verdaderos 
eventos aleatorios. 

Ante este complejo panorama, se elaboró un modelo que orienta el abordaje de la 
realidad para prevenir la posibilidad de desvirtuar la naturaleza del objeto evaluado, y 
obtener así juicios confiables y válidos acerca de su estado. 

                                                
4 El programa y la guía del docente de esta experiencia educativa fueron elaborados por Nadia 
Medina Muro y Miguel Ángel Barradas Gerón. 



El modelo de evaluación que se propone se orienta hacia tres elementos 
fundamentales en aras de su congruencia con el MEIF: 

1) Las características esenciales de integralidad y flexibilidad; 
2) La congruencia de la organización del proceso educativo y la académico-

administrativa del PE, con tales características, y; 
3) Las interacciones internas y externas de los distintos actores del PE. 
 
A partir de esto se establece un modelo que permite la evaluación de la operación 

del MEIF en los PE de la UV estructurado ex profeso. A continuación se muestra la 
representación gráfica del modelo de evaluación (fig. 2) que se propone para responder a 
los elementos y consideraciones que se han planteado hasta ahora. 

 

 
Figura 2. Modelo para la evaluación de la operación del MEIF en los PE de la UV. 

 
El objetivo de la guía elaborada es propiciar la autoevaluación de la operación de 

los PE incorporados al MEIF, a través de un marco teórico-metodológico que permita 
valorar las características de integralidad y flexibilidad del modelo educativo, incorporadas 
en las particularidades de la vida académica de cada programa y, en consecuencia, se 
establezcan acciones que los mejoren y fortalezcan. 

Para el proceso de evaluación se plantean los siguientes objetivos: 
Objetivo general. Evaluar la aplicación de estrategias para la innovación curricular, 

orientadas a la formación de profesionistas integrales y al desarrollo de una organización 
académica flexible, en los PE de la Universidad Veracruzana incorporados al MEIF. 

Objetivos particulares. 1) Identificar las fortalezas y debilidades de las estrategias 
empleadas para el desarrollo del proceso educativo, a través de la recopilación y análisis 
colaborativo, responsable y abierto de la información, para orientar los cambios que 
apunten a la formación de profesionistas integrales; 2) Determinar las fortalezas y 
debilidades de los procesos académico-administrativos desarrollados para operar el plan 
de estudios, a partir de la recuperación de información de fuentes diversas para su 
análisis en grupos colaborativos, con el propósito de establecer estrategias para 
incrementar la flexibilidad en la operación del PE. 

En atención a sus fundamentos esta propuesta considera una serie de principios 
axiológicos generales que deben considerarse para el desarrollo de la autoevaluación 



(Carrión, 1992), estos son, pertinencia social, trabajo colaborativo, transparencia, apertura 
y reflexión crítica. 

El desarrollo del proceso de evaluación, es decir, la aplicación propiamente dicha 
de la estructura metodológica, se realiza conforme tres estrategias generales, cada una 
consistente de varias etapas, las cuales conducen desde la planeación del proceso hasta 
el establecimiento y divulgación de acuerdos para el mejoramiento del PE (fig. 3). 

 
Figura 3. Proceso para la evaluación de la operación del MEIF en los PE de la UV. 

 
Resultados 

 
Hasta el momento sólo se trabajado la propuesta con 4 PE y se encuentra en 

proceso de desarrollo. Se han manifestado algunos resultados parciales en relación con la 
práctica docente, la operación de los procesos académico-administrativos y la 
participación de los estudiantes. Estos resultados preliminares evidencian falta de 
disposición de los académicos para el trabajo colaborativo y una consecuente 
desorganización en los procesos académico-administrativos; también cabe destacar que 
la percepción que los estudiantes tienes respecto de esos problemas, parece estar 
relacionado con su desinterés en responsabilizarse de su proceso de aprendizaje. 

Adicionalmente, se ha percibido la necesaria coincidencia de intereses entre 
autoridades y PE, pues en los casos en que los PE que manifiestan interés en iniciar el 
proceso de autoevaluación, pero que no perciben el mismo interés en las autoridades, 
permanecen a la expectativa; lo mismo sucede en las situaciones inversas. 

También se ha observado que la expectativa generada por las tendencias 
tradicionales de evaluación condicionan la participación en los PE. Generalmente existe 
una práctica relacionada con la estimación de índices cuantitativos con parámetros 
predeterminados, ante los cuales los académicos emiten respuestas casi automáticas a 
partir de algoritmos que les resultan familiares. Al enfrentarse a un trabajo evaluativo 
holístico, que supone la construcción y descubrimiento de situaciones antes ignoradas, el 
académico experimenta actitudes de confusión y resistencia. 

 
Conclusiones 
 

Es necesaria la transformación de perspectivas y actitudes en los individuos para 
que la transformación institucional y social pueda tener lugar. Las estrategias 
democráticas, o promotoras del trabajo colaborativo tendrán un mayor éxito en este 
sentido. En la medida en que los individuos participan en los procesos permite que los 
perciban como propios y de interés común, en lugar de ajenos y de interés particular. 
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