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Resumen. 
Con el objetivo de mantener sus fines educativos: la transmisión, conservación y creación de la 
cultura, con la más alta calidad académica y en beneficio de la sociedad que la origina, la Universidad 
Veracruzana (UV) inició a partir de 1999 la transición hacia un modelo educativo que tiene como 
características principales la flexibilidad y la integralidad de los estudiantes. La integralidad de la 
formación se entiende como aquélla que toma en cuenta las cuatro dimensiones de la persona: 
intelectual, humana, social y profesional. Para atender a cada una de ellas de manera integrada, 
pretende desarrollar en el estudiante no sólo conocimientos, habilidades y actitudes, asociadas a su 
profesión, sino hacerlos trascendentes a otros ámbitos, incluso personales.  
Cada una de las estructuras curriculares de los planes de estudios, del modelo educativo mencionado 
con anterioridad, incluye un Área de formación de elección libre (AFEL) que brinda a los estudiantes 
la oportunidad de ampliar sus posibilidades de reconocimiento y exploración de otros saberes y 
experiencias de aprendizaje, distintos de los de su disciplina y futura profesión, en ese sentido, se 
pretende que dichos saberes encaminen a los estudiantes a no sólo ser mejores profesionistas, sino 
también personas y ciudadanos responsables.  
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Abstract  
With the objective of maintaining its educative goals:  knowledge transmission and culture 
conservation and creation, with the highest academic quality in benefit to the originating society, the 
Universidad Veracruzana (UV) initiated in 1999 the transition towards an educative model that has as 
its principal characteristic the flexibility and integrity of its students.  Formation integrity is understood 
here as that which takes into account the four dimensions of one’s personality: intellectual, human, 
social and professional.  In order to understand each one of these integrally, the UV tries to develop in 
the student not just knowledge, abilities and attitudes, but also help him/her reach higher, more 
personal, levels. 
Each one of the study plan’s curricular structures of the aforementioned educative model includes and 
free choice formation area (AFEL) which gives the student the opportunity to expand his/her 
possibilities of knowledge recognition and exploration of learning experiences outside of his/her major 
or future profession.  In this sense, it is hoped that said knowledge and experiences guide the student 
not just towards being better professionals but also towards being more responsible persons. 
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Introducción 
En la década de los noventa las Instituciones de Educación Superior (IES) del país se encontraban 
ante los nuevos retos que representaban las condiciones cambiantes de su entorno social, económico 
y político, así como la competencia internacional y la escasez de financiamiento, lo anterior provocó 



que las universidades públicas replantearan su estructura, funciones,  sus formas de organización 
académica, y La Universidad Veracruzana (UV) no fue la excepción. 
Diversas organizaciones internacionales como la ONU y la UNESCO publicaron diversos documentos 
en los que se promovía la elaboración de planes flexibles, con sistema de créditos, que permitieran al 
estudiante ir construyendo sus aprendizajes, con sentido social y humanista, para poder responder a 
las necesidades actuales de la educación. Las políticas educativas orientaban hacia la búsqueda del 
nuevo modelo que promoviera la actualización continua de los planes y programas de estudio, la 
flexibilización del currículo, en donde todo el trabajo educativo se centrara en el aprendizaje efectivo 
de los estudiantes y en el desarrollo de su capacidad de aprender a lo largo de la vida. 
Tomando en cuenta las políticas mundiales y nacionales, se volvió necesaria la transformación del 
actual sistema de educación superior cerrado, en uno abierto, flexible, innovador y dinámico, que se 
caracterizara por la movilidad de profesores y alumnos, y por la búsqueda permanente de nuevas 
formas de enseñanza-aprendizaje. 
Consciente de esta situación, la Universidad Veracruzana (UV) inició en 1999 la implantación de un 
nuevo modelo educativo, ahora denominado Modelo educativo integral y flexible (MEIF). Con ese 
modelo se plantea, por primera vez de una manera clara y directa en esta institución, el objetivo del 
quehacer educativo universitario, el cual apunta en este caso a la formación integral y armónica del 
sujeto; pretende desarrollar en el estudiante no sólo conocimientos, sino también habilidades y 
actitudes  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 respecto a la diversidad cultural; y se desempeñen óptimamente con 
fundamento en conocimientos básicos y aptitudes para la auto-formación permanente (UV, 1999).  
Dicho modelo educativo establece cuatro fines de la formación (son también las cuatro dimensiones 
del sujeto que se pretenden desarrollar) sobre los que gira la formación integral, los cuáles son: la 
formación intelectual, la profesional, la humana y la social. La formación intelectual enfatiza la 
necesidad de adquirir una actitud favorable hacia el aprendizaje, que permita el autoaprendizaje, por 
otro lado, tiene que ver con el fomento del pensamiento lógico, crítico y creativo necesarios para la 
construcción de conocimientos. La profesional está encaminada hacia la generación de 
conocimientos, habilidades y actitudes, integrados en el saber hacer de la profesión. La humana se 
refiere al desarrollo de actitudes y la integración de valores que influyen en el crecimiento personal y 
social del individuo; es necesario abordar al sujeto en sus dimensiones emocional, espiritual y 
corporal. La social promueve los valores y las actitudes que le permiten al sujeto relacionarse y 
convivir con otros, de tal forma que propicia la sensibilización, el reconocimiento y la correcta 
ubicación de las diversas problemáticas sociales y fortalece el trabajo en equipo y el respeto por las 
opiniones que difieren de la propia, y el respeto hacia la diversidad cultural.  
Así, en cuanto a sus fines, 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 (Delors, 1994). La dimensión 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 del modelo se desarrollan en tres ejes: el teórico, relacionado con el aprender a conocer y la 
dimensión 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 se 
desarrollan en los programas de todas las experiencias educativas por los que transitan los 
estudiantes, articulándolos uno con el otro en todas las actividades de aprendizaje. 
La flexibilidad está presente en la distinción de cuatro áreas de formación en los planes de estudio: la 
básica (con un rango de 20 a 40% del total de los créditos), dividida, a su vez, en general y de 
iniciación a la disciplina, la disciplinaria (fluctúa en un rango de 40 a 60% del total de los créditos), la 
terminal (va entre el 10 y el 15% del total de los créditos) y la de elección libre (oscila entre el 5 y el 
10% del total de los créditos). 
 



Metodología 
La importancia del AFEL radica en la oportunidad que tienen los estudiantes de ampliar sus 
posibilidades de exploración hacia otros saberes y experiencias de aprendizaje, distintos de los de su 
disciplina y futura profesión. De igual manera, el cursar una experiencia educativa1 (EE) de esta área 
de formación le permite a los estudiantes tener contacto con ambientes de trabajo distintos, con 
visiones multi e interdisciplinarias, lo que promueve productos innovadores y visiones más amplias de 
las de tu futura profesión, además de que ofrece un espacio de expresión y crecimiento personal. 
 A partir de lo anterior, se puede ver que el AFEL es un área de formación que concentra en gran 
medida la propuesta del MEIF, por ejemplo la idea de centrar el modelo en el estudiante, en que éste 
sea un sujeto activo, que desarrolle un sentido de autonomía, en este sentido el AFEL le brinda al 
estudiante la oportunidad de elegir sus EE, de decidir no sólo cuáles va a cursar, sino también los 
tiempos, modalidades y ambientes. 
Para la elaboración de las EE de esta área de formación se parte de la identificación de las 
necesidades de formación (NF) de los estudiantes, es decir, de las carencias que éstos posean en su 
formación. Es importante que los estudiantes estén consientes de sus capacidades y limitaciones, 
para poder identificar que EE van a cursar, no sólo por el número de créditos que le pudiera recibir, 
sino principalmente por los saberes que obtendrá y que le ayudarán en su vida profesional y personal.  
Algunas de las NF identificadas son: el descuido de la salud sexual y reproductiva, falta de hábitos de 
estudio, inactivación física (sedentarismo), desconocimiento de la alimentación balanceada, carencia 
de cultura ambiental, entre otras. 
 
Resultados 
Como se mencionó anteriormente, el AFEL brinda una gran variedad de opciones de EE que puede 
cursar el estudiante para obtener los créditos que su programa educativo establece.  Actualmente se 
cuenta con 243 EE registradas.  
Entre las entidades y dependencias que ofrecen dichas EE se encuentran algunos institutos de 
investigación como el Instituto de Artes Plásticas (IAP), el de Biotecnología y Ecología Aplicada 
(LABIOTECA), el de Ciencias de la Salud (ICS), el de Genética Forestal (IGF), el de Investigaciones 
Biológicas (IIB), el de Investigaciones en Educación (IIE), el de Investigaciones en Estudios 
Superiores Económicos y Sociales (IIESES), el de Investigaciones Histórico-Sociales (IHS), el de 
Investigaciones Lingüístico-Literarias (IILL), el de Investigaciones Psicológicas (IIP), el de 
Neuroetología (IN), el de Psicología y Educación (IPyE). También, de algunos centros o direcciones 
como el Centro de Atención Integral para la Salud del Estudiante Universitario (CENATI), el Centro de 
Estudios y Servicios en Salud (CESS), el Centro de Idiomas (CI), el Centro de Investigaciones 
Tropicales (CITRO), la Dirección de Actividades Deportivas de la UV (DADUV), la Dirección General 
de Difusión Cultural (DGDC), la Escuela para Estudiantes Extranjeros (EEE), el Hospital Escuela de 
la UV (HE), los Talleres Libres de Arte (TLA), la Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes 
Indígenas (UNAPEI), la Unidad de Servicios de Apoyo en Resolución Analítica (SARA), y la 
Universidad Veracruzana  Virtual (UV-V). 

 
Figura 1. Distribución de las EE por entidad y dependencia. 

 
                                                
1 El término experiencia educativa sustituye a materia o asignatura. Busca romper con la idea del salón de clases como el 
único espacio de aprendizaje. 



Dado que la formación integral busca preparar a los estudiantes no sólo en el aspecto profesional, 
sino también personal, las EE promueven la formación respecto del deporte, la diversidad lingüística, 
el arte y la cultura, la salud, los valores, la educación para la sustentabilidad, el estudio independiente 
y algunos temas disciplinarios.  

 
Figura 2. Distribución de las EE por tipo de promoción de saberes. 

 
Si se reconoce al estudiante como un ser humano, con necesidades y carencias, es la 
responsabilidad de la Universidad brindarle los espacios necesarios para desarrollar y fortalecer las 
distintas dimensiones de su persona. 
El deporte es un elemento importante del proceso de formación integral de los estudiantes, ya que 
promueve la integración grupal, el desarrollo psico-motriz, de valores como la disciplina, 
responsabilidad, respeto, el liderazgo, tolerancia a la frustración, etc. Dentro de la oferta, se 
encuentran EE como karate-do, futbol asociación, natación. 
El arte y la cultura es la manifestación de la sociedad, de sus actividades, características, de su 
historia, por lo cual es necesario que los estudiantes conozcan y adquieran un sentido de identidad, 
que desarrollen una sensibilidad hacia las artes; además de que dichas actividades les brinda la 
posibilidad de desarrollar la creatividad, de resolver situaciones desde otro enfoque, de trabajar en el 
autoconocimiento. Algunas EE que promueves esto son canto coral, introducción a la fotografía 
creativa, la danza folklórica en el Estado de Veracruz: región Sotavento. 
La diversidad lingüística una característica de nuestra sociedad, en el mundo actual un estudiante 
universitario debe no sólo conocer su lengua natal, sino lenguas complementarias, que le permitan 
comunicarse fluidamente en distintos ámbitos de una manera fluida y eficaz, permitiéndole tener 
mayores posibilidades para obtención de becas o trabajos más remunerados. El inglés, francés, 
alemán, náhuatl, son algunas de las lenguas que el estudiante puede aprender. 
Uno de los temas actuales es la educación para la sustentabilidad, de ahí que no sea un tema omitido 
en el AFEL, se pretende contribuir en la formación de una conciencia ciudadana, que los estudiantes 
se den cuenta del papel importante que juegan en este problema. Algunas EE que promueven este 
aspecto es S.O.S. el cambio climático esta aquí, guía de conducta ambiental responsable, formación 
de actitudes interculturales y desarrollo social. 
La salud es una parte importante para todo ser humano, desgraciadamente los estudiantes aún 
cuentan con muchas carencias en cuanto a información, de ahí que sea necesario brindarles todos 
los elementos necesarios para que desarrollen estilos de vida saludables. Las EE prevención del VIH-
sida, alimentación y nutrición, prevención de las enfermedades crónico degenerativas más frecuentes 
son algunas que se les ofrecen a los estudiantes. 
Uno de los problemas comunes en los estudiantes es que no cuentan con las hábitos de estudio 
adecuados, además de que no cuentan con herramientas necesarias para aprovechar al máximo los 
saberes abordados en cada una de sus EE, de ahí la importancia de ofrecerle a los estudiantes EE 
cómo hábitos de estudio, cómo mejorar mis calificaciones, etc. 
Desde el punto de vista humanista es necesario fortalecer el aspecto axiológico en los estudiantes, 
por lo cual se ofertan EE cómo ética contemporánea, ética de la economía para el desarrollo, etc. 
En el catálogo de EE del AFEL se cuenta con EE que pudieran promover saberes relacionados con 
algunos temas disciplinares. 
A través de distintos momentos y actividades los estudiantes han expresado y demostrado que las EE 
les han brindado elementos nuevos a su formación, que pueden utilizar en su desempeño profesional 



y personal. Además de darse cuenta de capacidades que poseían pero que no habían desarrollado, 
como el caso de ingenieros que se han dado cuenta que tienen aptitudes artísticas.  
A pesar de tener resultados favorables en los estudiantes, aún encontramos resistencias hacia esta 
área de formación, debido a que los estudiantes priorizan las EE relacionadas con su disciplina y no 
le dan toda la dedicación a las electivas, esto dificulta la operación del AFEL, debido a que los 
profesores responsables de dichas EE en ocasiones deben ser más flexibles con los horarios o 
actividades encargadas.  
Otro punto que limita la operación correcta del AFEL es que algunos profesores no promueven la 
vinculación entre los saberes brindados en el AFEL y los de la disciplina de cada estudiante, lo que 
provoca que los estudiantes en ocasiones vean estas EE sólo como mero trámite, y no como un 
espacio de formación. 
Es necesario un cambio de paradigma tanto en los académicos como en los estudiantes, para que 
aprendan a reconocer la importancia del AFEL, de los beneficios que se obtienen tanto personales 
como profesionales, a corto, mediano y largo plazo.  
Por tal motivo se han empezado a identificar estrategias y acciones que encaminen el funcionamiento 
del AFEL y por ende el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes. Como algunas 
acciones concretas está la difusión de la página web de dicha área de formación,  a través de 
distintas pláticas y medios de comunicación propios de la UV;  el trabajo más cercano con los 
profesores responsables de las EE, para que brinden EE que en verdad estén bien elaboradas y que 
aborden temas actuales que en verdad interesen a los estudiantes, además de brindarles 
herramientas para que vinculen el trabajo realizado con los estudiantes con el trabajo propio de cada 
disciplina; trabajar con los tutores, para que éstos comprendan mejor el sentido del AFEL y puedan 
brindarle a los estudiantes asesorías más completas. Por otro lado se pretende compartir con la 
comunidad universitaria información sobre EE que se consideren como casos exitosos. 
 
Conclusiones. 
El AFEL promueve la innovación educativa, dado que ofrece a los estudiantes la posibilidad de 
acercarse a nuevos o distintos saberes o disciplinas, lo que permite ampliar su visión y concepción 
del mundo, su disciplina y su proceder ante la vida. En esta área de formación se cuida que el trabajo 
esté centrado en el estudiante, con una relación maestro-estudiante más directa, que permita la 
construcción de aprendizajes que promuevan la autonomía y el éxito. El AFEL promueve la movilidad 
estudiantil, ya que como las EE son ofrecidas por entidades y dependencias externas a las 
facultades, los espacios en donde se imparten las EE varían; en ocasiones son los centros e institutos 
de investigación, pero también las áreas deportivas, las áreas verdes, las Unidades de Servicios 
Bibliotecarios y de Información (USBI), etc.  
Es necesario buscar fortalecer dicha área de formación, para poder brindarle a los estudiantes más 
posibilidades de formación que les permita acceder a mejor calidad de vida. 
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