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Presentación

José Luis Mar tí nez Suárez

Todo pro ce so edu ca ti vo que no con si de re el bi no mio ca li dad - can ti dad ne -
ce sa ria men te será una apues ta se gu ra para el fra ca so, ya que ese pa rea do re -
sul ta un ele men to ob je ti vo para de li mi tar la in te gri dad de un sis te ma
edu ca ti vo. 

La uni ver si dad pú bli ca en Mé xi co, en los úl ti mos años, ha roto lan zas
por la am plia ción de su co ber tu ra en el in ten to de res pon der a su gran com -
pro mi so so cial pro cu ran do man te ner la ca li dad am plian do y fle xi bi li zan do
la co ber tu ra, sin per der de vis ta la ne ce sa ria in no va ción. De allí que el ideal
en los tiem pos ac tua les sea lo grar una edu ca ción su pe rior in te gral en la que
no haya dis tan cia en tre el ám bi to cien tí fi co y el hu ma nís ti co. 

La tra di ción cul tu ral del si glo XX, se pa ró –erró nea men te– el co no ci -
mien to pro du ci do por la cien cia del rea li za do por las hu ma ni da des, con re -
sul ta dos ne ga ti vos tan to di rec tos como co la te ra les. En este sen ti do, lo
im por tan te aho ra es que lo hu ma nís ti co y lo cien tí fi co pe ne tren nues tra con -
cep ción de bús que da, pro duc ción y co mu ni ca ción del co no ci mien to en los
dis tin tos ni ve les del sis te ma edu ca ti vo. Con ello lo gra ría mos el per fil in te gral 
de ciu da da no que pre ten de mos egre se de las au las uni ver si ta rias. 

En to po lo gía exis te un ex pe ri men to co no ci do como la Bo te lla de Klein,
que con sis te en ha cer un re ci pien te de cris tal con el bro cal uni do al fon do
del mis mo, de tal ma ne ra que se crea un ob je to in quie tan te: a la vis ta pa re ce
que tie ne den tro y fue ra, pero si se mira con de te ni mien to ad ver ti re mos que
ca re ce de in te rior y de ex te rior. Esto vie ne a co la ción por que si no lo gra mos
es ta ble cer un diá lo go en tre la for mu la ción del mun do des de el cálcu lo nu -
mé ri co y la con cep tua li za ción del mis mo des de la óp ti ca del hu ma nis mo y
del arte, en ton ces es ta re mos for man do su je tos que ca re ce rán de in te rior y
cuya ex te rio ri dad será apa ren te. 

En con tex tos así, un li bro como Pers pec ti vas y re tos de la edu ca ción in te -
gral y fle xi ble en las Insti tu cio nes Pú bli cas de Edu ca ción Su pe rior en Mé xi co,
coor di na do por Eli za beth Ocam po Gó mez, Erick Her nán dez Fe rrer y Ne rei -
da Ro drí guez Oroz co, abo na con acier to el cam po de la re fle xión so bre lo
que se está ha cien do en el ni vel de edu ca ción su pe rior en este país. 
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Quien re co rra las pá gi nas que in te gran esta obra, quien se bañe, he ra cli -
tea na men te, en ese cau ce, emer ge rá sa bien do orien tar se con acier to en el
es ta do que de li nea ac tual men te la car to gra fía de la edu ca ción su pe rior me -
xi ca na en cuan to al com pro mi so de lo grar una for ma ción in te gral y fle xi ble:
co no cer y va lo rar si la uni ver si dad está cons tru yen do se res hu ma nos in te gra -
les. Que da cla ro que es tas pá gi nas no en to nan him nos en sal zan do pro pues -
tas de pro ce sos edu ca ti vos ho mo gé neos, ca mi sas de fuer za para una
edu ca ción crí ti ca y de mo crá ti ca, sino que abor dan la for zo sa fle xi bi li dad en
los pla nes de es tu dio ana li zan do y pro po nien do las trans for ma cio nes, per ti -
nen tes en la Edu ca ción Su pe rior na cio nal. Tal meta no pue de des vin cu lar se
de lo que ya es un ha cer in te gra do al pai sa je de la edu ca ción su pe rior: la cul -
tu ra de la eva lua ción y de la acre di ta ción. Ante esto pue de afir mar se, con la
ob je ti vi dad que un pro ce so de tal na tu ra le za me re ce, que en el país cada vez 
hay más pro gra mas edu ca ti vos re co no ci dos por su ca li dad, con las con se -
cuen cias po si ti vas para la for ma ción in te gral de los es tu dian tes, y con el reto
que sig ni fi ca, para las en ti da des aca dé mi cas y el pro fe so ra do, man te ner y
me jo rar es tos ni ve les. 

De ma ne ra na tu ral asis ti mos ac tual men te al di se ño de pla nes edu ca ti vos 
que de man dan un só li do pro gra ma de vin cu la ción so cial para en tre gar en -
ton ces a la so cie dad in di vi duos ver da de ra men te com pro me ti dos con si go y
con su en tor no. Sa be mos que mu chos de nues tros pro gra mas edu ca ti vos no
es tán evi den cian do esta re la ción con lo so cial, qui zá por que es ta mos par -
tien do de iden ti fi car lo que se ne ce si ta, pero de be mos ade lan tar nos y plan -
tear lo que se va a ne ce si tar. 

En cier to sen ti do, se po dría se ña lar que no hay una fun ción so cial en la
edu ca ción su pe rior, sino mu chas, y que la per ti nen cia y la ri que za de cada
una de ellas se for ja ron en el ima gi na rio so cial. Es de cir, una de las ma yo res
fun cio nes so cia les de la edu ca ción es ha cer le nue vas pre gun tas a la edu ca -
ción re ci bi da, y con ese solo he cho, po ner la nue va men te en dis cu sión,
como ocu rre en las pá gi nas de este li bro. 

Inse gu ri dad, in cer ti dum bre, des pro tec ción, ines ta bi li dad, fra gi li dad,
pre ca rie dad y de sam pa ro, son al gu nos de los sig ni fi ca dos pri vi le gia dos a la
hora de nom brar la épo ca que en suer te nos tocó vi vir. Una sen sa ción de fal -
ta de ama rras, de orien ta cio nes fi jas y es ta bles y de sen ti dos pre de ter mi na -
dos, como dice Zygmunt Bau man, se opo ne a la so li dez, la es ta bi li dad, el
lar go pla zo y la pre dic ti bi li dad que or ga ni za ban la vida hu ma na dé ca das
atrás. Inse gu ri dad, in cer ti dum bre y des pro tec ción en el mun do la bo ral, en la 
fa mi lia, ante el es ta do y las ins ti tu cio nes que for ma ron la Mo der ni dad… Los
nue vos in di vi duos pa re ce mos aho ra más aban do na dos que li bres. En este ar -
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chi pié la go de so le da des ¿có mo se es ta ble cen las me tas vi ta les? En el ac tual
pro ce so ci vi li za to rio de re des so cia les ¿có mo se cons tru ye al in di vi duo?
Pues con la con fian za en pro ce sos edu ca ti vos de sa rro lla dos por pro gra mas
de ca li dad; con apues tas cla ras al tra ba jo de im pac to en la for ma ción in te -
gral, se gún lo in ten ta la Edu ca ción Su pe rior en Mé xi co a tra vés de tra ba jos
que per mi ten la ela bo ra ción de in ves ti ga cio nes como las que in te gran el
con te ni do de Pers pec ti vas y re tos de la edu ca ción in te gral y fle xi ble en las
Insti tu cio nes Pú bli cas de Edu ca ción Su pe rior en Mé xi co. 

La edu ca ción, el ám bi to de las Cien cias y las Hu ma ni da des en su con -
jun to, nos per mi ten mos trar que la más di fí cil de las ha za ñas es se guir sien do 
hu ma no en con di cio nes in hu ma nas: he ahí la con fian za y el com pro mi so en 
y con la edu ca ción pú bli ca. El li bro Pers pec ti vas y re tos de la edu ca ción in te -
gral y fle xi ble en las Insti tu cio nes Pú bli cas de Edu ca ción Su pe rior en Mé xi co
cum ple con tal com pro mi so y mues tra ca mi nos. 

Pa blo Ne ru da, el gran de poe ta chi le no y del mun do, es cri bió: “Cada ma -
ña na de mi vida trai go de mi sue ño otro sue ño”. Expre sión que es asu mi da
por quie nes se ex pre san en las pá gi nas de Pers pec ti vas y re tos de la edu ca -
ción in te gral y fle xi ble en las Insti tu cio nes Pú bli cas de Edu ca ción Su pe rior en
Mé xi co, son aca dé mi cas y aca dé mi cos que ma ni fies tan su con fian za en pro -
ce sos edu ca ti vos in te gra les cuya meta fun da men tal es lo grar que un ser hu -
ma no lle gue a ciu da da no, o lo que es lo mis mo: arre glan do al hom bre
com po ne mos al mun do. 

A pe sar del tiem po en som bre ci do que nos toca vi vir, a pe sar del fra ca so
ins ti tu cio nal del que so mos víc ti mas pero tam bién par ti ci pan tes, la edu ca -
ción si gue ofre cien do es pe ran za, más to da vía la edu ca ción pú bli ca. Así lo
evi den cia esta reu nión de re sul ta dos y pro pues tas aca dé mi cas coor di na das
acer ta da men te por Eli za beth Ocam po Gó mez, Erick Her nán dez Fe rrer y Ne -
rei da Ro drí guez Oroz co, cuyo re sul ta do me hizo re cor dar el vue lo del al ba -
tros en un poe ma de M. Gor ki que re sul ta un dra má ti co lla ma do a man te ner
el rum bo y el equi li brio a pe sar de la in mi nen cia de la tor men ta: 

Y el au daz al ba tros si gue vo lan do, or gu llo so en tre los re lám pa gos, irri ta -
do con el mar ru gien te. A ve ces graz na y pro fe ti za una nue va vic to ria: —
¡De jen que la tor men ta es ta lle con toda su fuer za1

Así las co la bo ra cio nes de Pers pec ti vas y re tos de la edu ca ción in te gral y
fle xi ble …, un vue lo de iti ne ra rios cla ros, sur can do el pro ce lo so mar de la
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1 “El can to del al ba tros” (Tra duc ción de Aldo Mier Agui rre), en Re vis ta de la Uni ver si dad Au tó no ma de

Mé xi co, Mé xi co, UNAM, oc tu bre de 2017, p. 16 - 17.



edu ca ción uni ver si ta ria me xi ca na, cu yas tra yec to rias dan con fian za por la
ma ne ra en que se es tán en fren ta do ac tual men te los re tos plan tea dos por la
edu ca ción uni ver si ta ria en el ám bi to na cio nal. Si ga mos pues esta in vi ta ción
al vue lo por el pai sa je edu ca ti vo de la uni ver si dad me xi ca na, sus pers pec ti -
vas y sus re tos.
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Introducción

La li te ra tu ra so bre edu ca ción su pe rior mues tra im por tan tes vi ra jes en to dos
los sen ti dos, des de la go ber nan za y los ti pos de li de raz go, has ta los ob je ti vos 
mis mos de la edu ca ción su pe rior, el rol de los do cen tes y es tu dian tes, las es -
truc tu ras pe da gó gi cas, los mo de los ins truc cio na les, las fuen tes de fi nan cia -
mien to y cri te rios para dis tri buir los re cur sos, el rol del Esta do ha cia las
uni ver si da des, y las ca rac te rís ti cas cu rri cu la res, en tre otros. Enmar ca dos en
el tema de los mo de los edu ca ti vos uni ver si ta rios, este li bro da cuen ta de
éstos y más temas desde la perspec tiva de varias universidades públicas del
país.

El 2016 fue un año don de se abrie ron di ver sas opor tu ni da des para re fle -
xio nar so bre los mo de los edu ca ti vos en Mé xi co. La Se cre ta ría de Edu ca ción
Pú bli ca lan zó su pro pues ta de mo de lo edu ca ti vo para la edu ca ción bá si ca
ge ne ran do di ver sos de ba tes y dis cu sio nes en es pa cios aca dé mi cos y po lí ti -
cos para ana li zar su con te ni do y per ti nen cia. Por su par te, la edu ca ción su -
pe rior lle va ya más de una dé ca da en ro la da en trans for ma cio nes de or den
cu rri cu lar, ad mi nis tra ti vo y aca dé mi co; mu chas han sido en mar ca das den tro 
de de no mi na dos mo de los edu ca ti vos, otras se han lle va do a cabo me dian te
res truc tu ra cio nes cu rri cu la res que in cor po ran en fo ques nue vos. Tales trans -
for ma cio nes han estado en ca mi na das, en bue na me di da, ha cia la
persecución de una formación integral y un currículo flexible.

La pro pues ta cu rri cu lar fle xi ble ha es ta do en fo ca da a per mi tir que la for -
ma ción pro fe sio nal se rea li cen en base a las ne ce si da des e in te re ses de los
es tu dian tes y no en base a con te ni dos pre-es ta ble ci dos. Pa ra le la men te a tra -
vés de esta pro pues ta se ha in ten ta do fa ci li tar la cons truc ción de tra yec to rias
me nos ar ti cu la das a un solo pro gra ma, bajo los mis mos tiem pos y bajo el
mis mo es pa cio áu li co de tal for ma que el re gis tro en un programa no se
convierta en una limitante para enriquecer la formación.

Por otro lado, la for ma ción in te gral ha as pi ra do a am pliar la for ma ción
más allá de lo que la dis ci pli na pue de ofre cer. A tra vés de esta pro pues ta se
ha in ten ta do am pliar el pa no ra ma de los es tu dian tes ha cia la prác ti ca y va lo -
ra ción de otras dis ci pli nas y de otros conocimientos.

Bajo es tas dos pro pues tas, se han te ni do que trans for mar tan to los su je tos 
in vo lu cra dos en la ‘en tre ga’ de los ser vi cios edu ca ti vos, como los es tu dian -
tes mis mos, los re cur sos que se ne ce si tan para lo grar los fi nes, las es truc tu ras
y la ope ra ción de las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior. A su vez, se han
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ne ce si ta do in cor po rar prác ti cas an te rior men te des vin cu la das del cam po
edu ca ti vo, ta les como la eva lua ción con ti nua de to dos los pro ce sos y su je tos 
arri ba men cio na dos y el ren di mien to de cuen tas de todo lo que su ce de en el
queha cer edu ca ti vo.

El tra ba jo que a con ti nua ción pre sen ta mos con jun ta re fle xio nes des de
di fe ren tes uni ver si da des del país so bre as pec tos fo ca li za dos de sus res pec ti -
vos mo de los edu ca ti vos. Orga ni za mos las con tri bu cio nes den tro de cua tro
te má ti cas prin ci pa les. La pri mer te má ti ca hace alu sión a los su je tos de la
edu ca ción; des de ahí exploro cómo es que han en fren ta do el cam bio los
pro fe so res, qué ha su ce di do con los es tu dian tes y sus tra yec to rias, cómo ma -
ne jan la au to rre gu la ción den tro de cu rrícu los autónomos, y cuál ha sido el
papel de los directivos, funcionarios y administradores.

Una se gun da te má ti ca ti tu la da “Los Re cur sos Pe da gó gi cos y Di dác ti cos” 
ex plo ra el pa pel de las tec no lo gías y de las tu to rías, los en fo ques de en se ñan -
za apren di za je, la ac tua li za ción pe da gó gi ca del pro fe so ra do y las di ná mi cas
de vin cu la ción y mo vi li dad del es tu dian te y de los pro fe so res den tro de la
uni ver si dad, en tre universidades, con la empresa, la industria y el gobierno

La ter ce ra sec ción hace re fe ren cia a los re cur sos fi nan cie ros y le ga les re -
que ri dos para el so por te y ope ra ción de los mo de los, los cos tos y re tos en
ma te ria de ac tua li za ción, ade cua ción y con ti nui dad nor ma ti va fren te a los
cam bios pe da go gi co-ad mi nis tra ti vos.

La cuar ta te má ti ca es so bre la for ma en la que se ope ran y se ad mi nis tran
los mo de los, los re tos de su im ple men ta ción, las im pli ca cio nes la bo ra les, los 
pro gra mas fe de ra les que eva lúan a las uni ver si da des y sus mo de los, la trans -
ver sa li dad en los mo de los, los cam pos dis ci pli na rios ante los cam bios a es -
truc tu ras menos rígidas y la evaluación de los modelos.

Es nues tro de seo no solo do cu men tar los aná li sis y re fle xio nes de va rias
uni ver si da des del país en tor no a as pec tos de sus mo de los, sino tam bién po -
ner so bre la mesa te mas que de ben man te ner se bajo de ba te y pro ble ma ti za -
ción. Lo an te rior es par ti cu lar men te im por tan te en un sis te ma cu yas
trans for ma cio nes prin ci pa les se han lle va do a cabo con cri te rios y di rec cio -
na mien tos es ta ble ci dos de ma ne ra exó ge na. Por tan to, que da la ta rea de
pro ble ma ti zar des de den tro el va lor, la re le van cia, las con se cuen cias, y las
nue vas po si bi li da des que ha brá que con si de rar.
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Operación y Administración de Modelos

Las uni ver si da des en Mé xi co es tán im ple men tan do mo de los edu ca ti vos con
el pro pó si to de lo grar una for ma ción in te gral en los es tu dian tes con base en
el di se ño de pla nes de es tu dios fle xi bles, el uso de tec no lo gías de in for ma -
ción y co mu ni ca ción y la vin cu la ción. Di cha implementación ha sig ni fi ca do 
una se rie de cam bios en las es truc tu ras or ga ni za cio na les y en los pro ce di -
mien tos que nor mal men te se apli can para la ope ra ción y ad mi nis tra ción de
los mo de los uni ver si ta rios, mo ti vo por el cual es de gran im por tan cia co no -
cer las es tra te gias y ex pe rien cias de las ins ti tu cio nes que han fle xi bi li za do
sus es truc tu ras. Por lo tan to, en esta sec ción se pre sen tan las ex pe rien cias de
la Uni ver si dad Au tó no ma del Esta do de Mo re los, que ope ra un mo de lo con
fle xi bi li dad mo dal como una al ter na ti va para ha cer via ble la ope ra ción cu -
rri cu lar; la de la Be ne mé ri ta Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla en su Li cen -
cia tu ra de Bio lo gía con el Mo de lo Uni ver si ta rio Mi ner va (MUMP), mo de lo
edu ca ti vo fun da men ta do en los prin ci pios fi lo só fi cos del hu ma nis mo crí ti -
co, la au to no mía, el en fo que cons truc ti vis ta so cio cul tu ral, la res pon sa bi li -
dad so cial y el apren di za je a lo lar go de la vida; de la Uni ver si dad Au tó no ma 
de Chia pas, que re sal ta la im por tan cia de la eva lua ción de los Co mi tés Inte -
rins ti tu cio na les de Eva lua ción de la Edu ca ción Su pe rior CIEES para la ope ra -
ción de su mo de lo edu ca ti vo; y de la Uni ver si dad Ve ra cru za na con los
re sul ta dos de la eva lua ción ins ti tu cio nal del com po nen te de fle xi bi li dad de
su Mo de lo Edu ca ti vo Integral y Flexible (MEIF).
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La flexibilidad modal (o multimodalidad), una solución

académica y administrativa: el caso de la UAEM

Ma ría Lui sa Zo rri lla Abas cal
Ma ri bel Cas ti llo Díaz

Uni ver si dad Au tó no ma del Esta do de Mo re los

Resumen

Mu cho se ha tra ta do el tema de la fle xi bi li dad cu rri cu lar como ras go de los
mo de los edu ca ti vos in no va do res. Sin em bar go, poco se ha abor da do el tema 
de la fle xi bi li dad mo dal en la ope ra ción de los pro gra mas edu ca ti vos, la
cual, pa ra dó ji ca men te, cons ti tu ye una al ter na ti va para via bi li zar la flexibi li -
dad curricu lar.

En este sen ti do, el Mo de lo Uni ver si ta rio de la Uni ver si dad Au tó no ma
del Esta do de Mo re los, UAEM, (2010) con tem pla “Las mo da li da des hí bri das
y vir tua les como es tra te gia de fle xi bi li za ción del pro ce so for ma ti vo”. A par tir 
de 2010 la UAEM ope ra va rios de sus pro gra mas edu ca ti vos de ni vel li cen -
cia tu ra bajo una ló gi ca mul ti mo dal, lo que im pli ca la com bi na ción de mo -
da li da des pre sen cial, hí bri da (mix ta) y vir tual en pro gra mas que
an te rior men te ope ra ban como es tric ta men te presen ciales.

Du ran te los pa sa dos seis años, a tra vés de e-UAEM, se han or ques ta do
es tra te gias para la ope ra ción de pro gra mas mul ti mo da les, que in clu yen: a)
Pro gra ma de For ma ción Do cen te para Mo da li da des No-Con ven cio na les de
Apren di za je; b) Pro gra ma de pro duc ción de asig na tu ras hí bri das y vir tua les;
c) Pro gra ma de ope ra ción de asig na tu ras hí bri das y vir tua les.

La for ma ción mul ti mo dal ha en fren ta do mu chos de sa fíos des de su in tro -
duc ción y a la fe cha es aún des co no ci da e in com pren di da por mu chos ac to -
res den tro de la uni ver si dad; pese a ello, gra dual men te se ha in te gra do como 
un ele men to más en el aba ni co de so lu cio nes para am pliar la co ber tu ra edu -
ca ti va de la UAEM, al tiem po que per mi te trans ver sa li zar la ad qui si ción y el
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de sa rro llo de com pe ten cias TIC (tec no ló gi cas, in for ma cio na les y comuni ca -
cionales) entre docentes y estudiantes

Introducción

La pro pues ta mul ti mo dal de la Uni ver si dad Au tó no ma del Esta do de Mo re -
los na ció en opo si ción a dos es tig mas que han opa ca do la in ser ción de las
tec no lo gías en la edu ca ción: 1) la idea de que las mo da li da des edu ca ti vas
no- con ven cio na les son op cio nes de se gun da; y 2) la idea de que las com pe -
ten cias tec no ló gi cas se ad quie ren y de sa rro llan en com par ti men tos cu rri cu -
la res ais la dos que se de no mi nan “Com pu ta ción”, “Infor má ti ca” o
equivalen tes, al margen de la formación dis ci pli nar.

Con tra rio a es tas creen cias, la for ma ción mul ti mo dal no se gre ga las mo -
da li da des en una de pri me ra y otra de se gun da, sino que las in te gra para in -
tro du cir la fle xi bi li dad mo dal a los pro gra mas edu ca ti vos y,
si mul tá nea men te, a tra vés de la im ple men ta ción de asig na tu ras hí bri das y
vir tua les en pro gra mas es co la ri za dos, per mi te el de sa rro llo trans ver sal de
com pe ten cias TIC, al tiem po que el estudiante se forma en lo dis ci pli nar.

Estas ideas no son nue vas, pues se han ve ni do plan tean do des de hace
más de una dé ca da. En el año 2000, la ANUIES pro po nía:

... en un pro gra ma de li cen cia tu ra pre sen cial, se po drían ofre cer a dis tan cia 
al gu nas asig na tu ras, es pe cial men te aqué llas que no re quie ren del uso de
la bo ra to rios o ta lle res. La com bi na ción de mo da li da des pue de me jo rar la
co ber tu ra, la ca li dad y la efi cien cia de los pro ce sos, así como re du cir los
cos tos por alum no en la im par ti ción de los programas (2000, p. 122).

No obs tan te, en la prác ti ca, mu chas uni ver si da des han con ti nua do se pa ran -
do las mo da li da des edu ca ti vas como op cio nes ex clu yen tes entre sí.

Por su par te, los dis cur sos su pra na cio na les, de en ti da des como la
UNESCO, ad ju di can a las TIC un pa pel cada vez más es tra té gi co en la edu -
ca ción. La De cla ra ción de Qing dao (2015) es ta ble ce:

Para lo grar la meta de edu ca ción in clu si va y con ca li dad equi ta ti va, así
como apren di za je a lo lar go de la vida para 2030, las TIC –in clu yen do
apren di za je mó vil– de ben apun ta lar se para for ta le cer los sis te mas edu ca ti -
vos, la di se mi na ción del co no ci mien to, el ac ce so a la in for ma ción, el
apren di za je de ca li dad y efec ti vo y una pro vi sión más eficiente de servicios 
(UNESCO 2015, p.1).

Por tan to, la idea es su pe rar los es tig mas an tes re fe ri dos y mi rar con nue vos
ojos la in clu sión de las TIC en la edu ca ción su pe rior, a par tir de pro pues tas

18

Perspectivas y retos de la educación integral y flexible en las
Instituciones Públicas de Educación Superior en México



in no va do ras y di fe ren tes. En este do cu men to se pre sen ta una de es tas pro -
pues tas, la de la Uni ver si dad Au tó no ma del Esta do de Mo re los (UAEM), que
ha apos ta do por la for ma ción mul ti mo dal.

I. Conceptos de flexibilidad modal y multimodalidad

El con cep to de fle xi bi li dad mo dal es muy re cien te, pues en ge ne ral los dis -
cur sos en tor no a la fle xi bi li dad edu ca ti va con tem plan vi sio nes muy va ria das 
de ésta.

La UNESCO (2005), por ejem plo, re fie re que la edu ca ción se da a lo lar -
go de la vida, por lo que se re quie re una ma yor fle xi bi li dad y di ver si fi ca ción
de los dis po si ti vos de for ma ción de nivel superior.

Por su par te la Di rec ción Ge ne ral de Edu ca ción Su pe rior para Pro fe sio -
na les de la Edu ca ción de la SEP (2012) men cio na que la fle xi bi li dad son múl -
ti ples for mas para ope rar un plan de es tu dios, cu yos ras gos se re su men a
con ti nua ción:

Se lec ción, por par te de los es tu dian tes, de un con jun to de cur sos den tro
de su tra yec to ria de for ma ción.

Di ver si fi ca ción y am plia ción de ac ti vi da des, es pa cios y ac to res en el pro -
ce so for ma ti vo.

Crea ción de sis te mas de ase so ría y tu to ría.

Impul so a pro ce sos de mo vi li dad de los es tu dian tes.

De sa rro llo de pro gra mas de for ma ción en di ver sas mo da li da des con apo -
yo de las TIC.

Re co no ci mien to y acre di ta ción de com pe ten cias ad qui ri das fue ra del con -
tex to escolar.

Li mi ta ción de las ac ti vi da des pre sen cia les del es tu dian te.

Mo di fi ca ción en la du ra ción de las ca rre ras.

Di ver si fi ca ción de op cio nes de ti tu la ción.

Es en los pun tos des ta ca dos con ne gri tas en don de se ma te ria li za la fle xi bi li -
dad mo dal. Nó te se que la di ver si dad de mo da li da des se vin cu la al uso de las
TIC y que tam bién se pro po ne la re duc ción de la presen cia lidad.

Esta fle xi bi li dad plan tea un de sa fío fren te a la Ley Ge ne ral de Edu ca ción
(2006, p. 13), que en su ar tícu lo 46 re fie re mo da li da des dis cre tas y di fe ren -
cia das: es co la ri za da, no es co la ri za da y mix ta. Esto su po ne que los pro gra -
mas edu ca ti vos po drían eti que tar se sólo bajo una de es tas tres mo da li da des.
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No obs tan te, en el mun do real, las mo da li da des pu ras tien den a de sa pa -
re cer, pues mu chos pro fe so res, en di ver sos ni ve les edu ca ti vos de no mi na dos
como es co la ri za dos o pre sen cia les, in te rac túan con sus es tu dian tes me dian -
te he rra mien tas como el co rreo elec tró ni co, re des so cia les y sis te mas de al -
ma ce na mien to en la nube como Drop box y Dri ve de Goo gle, por nom brar
sólo al gu nos. En con tra ma no, lo que lla ma mos no es co la ri za do, pue de con -
te ner una vi deo con fe ren cia en la que pro fe sor y es tu dian tes in te rac túan en
tiem po real, lo que di fie re poco de la modalidad presen cial.

Por tan to, la com par ti men ta li za ción de mo da li da des edu ca ti vas está en
pro ce so de ob so les cen cia y la mul ti mo da li dad es algo que vi vi mos co ti dia -
na men te, aun que no lo nom bre mos así. La fle xi bi li dad mo dal per mi te tran si -
tar de un aba ni co de mo da li da des al ter na ti vas pero ex clu yen tes en tre sí
ha cia una pro pues ta mul ti mo dal en la que con flu yen to das las po si bi li da des
mo da les, des de lo 100% vir tual has ta lo 100% pre sen cial. Es de cir, un pro -
gra ma edu ca ti vo mul ti mo dal, pue de in cluir asig na tu ras pre sen cia les, hí bri -
das y vir tua les en diferentes combinaciones.

El Mo de lo Uni ver si ta rio de la UAEM (2010) es ta ble ce que “…la fle xi bi li -
dad del cu rrícu lo […] se ma te ria li za en di ver sos as pec tos del queha cer uni -
ver si ta rio: ofer ta edu ca ti va di ver si fi ca da, es truc tu ra cu rri cu lar, iti ne ra rios de
for ma ción, tem po ra li dad, mul ti mo da li dad, mo vi li dad, au to no mía y au to rre -
gu la ción en la for ma ción, vin cu la ción con los sec to res so cia les” (UAEM,
2010, p. 25).

Al tra tar se de una in no va ción con cep tual, la for ma ción mul ti mo dal ha
per mea do los dis cur sos ins ti tu cio na les e in clu so los ha tras cen di do, al ser in -
clui da en el Plan Esta tal de De sa rro llo 2012-18 del Go bier no del Esta do de
Mo re los, así como en una pro pues ta na cio nal pre sen ta da en 2013 por el
Espa cio Co mún de Edu ca ción Su pe rior a Dis tan cia (ECOESAD). No obs tan -
te, su sig ni fi ca do si gue sien do tras to ca do por mu chos que la uti li zan como
un tér mi no al ter na ti vo para re fe rir se ex clu si va men te a la edu ca ción en línea
y/o híbrida.

II. Una nueva visión ante preguntas para las que no había respuestas

La ope ra ción de la for ma ción mul ti mo dal en la UAEM ha im pli ca do la toma
de de ci sio nes tan to aca dé mi cas como ad mi nis tra ti vas, que in vo lu cran dar
res pues ta a pre gun tas para las que no había res puesta.
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a) ¿Qué porcentaje del currículum se ha de virtualizar?

A par tir de la idea de mo da li da des di fe ren cia das que plan tea la Ley Ge ne ral
de Edu ca ción, los pro gra mas edu ca ti vos se re gis tran ante la Di rec ción de
Pro fe sio nes bajo una mo da li dad edu ca ti va que hay que res pe tar. No obs tan -
te, como ya se dijo an tes, en la prác ti ca, la mo da li dad pre sen cial de fac to ha
in cor po ra do el uso de he rra mien tas vir tua les, lo que in clu so se con si de ra un
in di ca dor de ca li dad en las eva lua cio nes de los pro gra mas edu ca ti vos, por
tan to, mien tras se man ten ga la mo da li dad re gis tra da en forma
preponderante, no se incurre en fal ta.

El cri te rio a se guir que se adop tó en la UAEM, fue el que en ton ces dic ta -
ba el CONACYT en su Con vo ca to ria 2010-12 para los pos gra dos pre sen cia -
les en el Pro gra ma Na cio nal de Pos gra dos de Ca li dad (PNPC), per mi tien do
has ta un 20% del uso de las TIC en las asig na tu ras del plan de es tu dios. Así,
un pro gra ma pre sen cial de la UAEM pue de in cor po rar has ta un 20% de vir -
tua li dad en sus pro ce sos for ma ti vos. El por cen ta je se cal cu la so bre los cré di -
tos del plan de es tu dios y se bus ca do si fi car en for ma ba lan cea da a lo largo
de la trayectoria es tu dian til.

b) ¿En qué etapas de la formación se ha de integrar la virtualidad?

La ex pe rien cia en e-UAEM nos ha en se ña do que para los pri me ros se mes tres 
es más con ve nien te in ser tar asig na tu ras en mo da li dad hí bri da, en com bi na -
ción con las pre sen cia les, pues el es tu dian te por lo ge ne ral pro ce de de un
sis te ma pre sen cial y es me nes ter fa mi lia ri zar le gra dual men te con el uso de
en tor nos vir tua les de apren di za je. Para un es tu dian te de se mes tres avan za -
dos, la in ser ción de al gu na(s) asig na tu ra(s) vir tual(es) re sul ta con ve nien te,
pues es una eta pa en que co mien zan a rea li zar ser vi cio so cial, prác ti cas pro -
fe sio na les y, en oca sio nes, in clu so a tra ba jar. Una o va rias asig na tu ras
virtua les les permiten una mayor flexibi li dad en el manejo de sus tiempos.

c) ¿Qué asignaturas se pueden transformar en virtuales o híbridas y
cuáles no?

Prác ti ca men te cual quier asig na tu ra se pue de vir tua li zar o hi bri dar, de pen -
dien do en gran me di da del di se ño ins truc cio nal. La ven ta ja de la mul ti mo da -
li dad en un pro gra ma re gis tra do como es co la ri za do, es que si gue sien do
pre pon de ran te men te pre sen cial por lo que no es ne ce sa rio sa cri fi car el va lor 
de la in te rac ción cara-a-cara en donde se consi dere indispensable.
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d) ¿Qué implica operar una asignatura en modalidad híbrida o virtual?

Lo pri me ro. Es de ci dir, mul ti mo da li zar el plan de es tu dios, que es una de ci -
sión de la uni dad aca dé mi ca que ope ra el plan, la cual a me nu do es pro duc -
to de un ejer ci cio co le gia do. Una vez de ci di do qué asig na tu ras se
vir tua li za rán o hi bri da rán, es ne ce sa rio pro du cir las para su mon ta je en pla ta -
for ma, lo que in vo lu cra un pro ce so de di se ño for ma cio nal, pro duc ción de
re cur sos edu ca ti vos y mon ta je en pla ta for ma, para des pués ope rar la, lo que
a su vez re quie re ge ne ra ción de ré pli cas, alta de usua rios y soporte técnico a
los mismos, monitoreo y evalua ción.

e) ¿Puede la virtualidad contribuir a resolver problemas de espacio físico
en la unidad académica?

La res pues ta es afir ma ti va. En la UAEM, la mul ti mo da li dad es una so lu ción
ad mi nis tra ti va y aca dé mi ca.

Como so lu ción ad mi nis tra ti va, per mi te com ple men tar las au las fí si cas
con au las vir tua les, de tal suer te que una asig na tu ra hí bri da per mi te du pli car
el ren di mien to de un aula, pues to que los gru pos al ter nan se sio nes pre sen -
cia les con tra ba jo en pla ta for ma. Por su par te, una asig na tu ra vir tual, per mi te 
pres cin dir de aulas físi cas para su operación.

Por tan to, de ci dir qué asig na tu ras hi bri dar o vir tua li zar es tam bién una
de ci sión es tra té gi ca. Una asig na tu ra que se abre se mes tral men te para mu -
chos gru pos, es una bue na can di da ta a vir tua li zar o hi bri dar, pues con una
sola pro duc ción, se re suel ve el pro ble ma de va rias au las.

f) ¿Pueden los docentes decidir si participan o no en la producción o
impartición de asignaturas híbridas y virtuales?

En la UAEM la de ci sión de hi bri dar o vir tua li zar una asig na tu ra es to ma da
por la uni dad aca dé mi ca que ope ra el pro gra ma, pues, como ya se ex pli có
an tes, se tra ta de una de ci sión aca dé mi ca y ad mi nis tra ti va. Una vez to ma da
di cha de ci sión, la uni dad aca dé mi ca de sig na y co mi sio na a un do cen te idó -
neo para par ti ci par ya sea como pro duc tor o como ex per to en con te ni do en
la pro duc ción de la mis ma. Para la im par ti ción de es tas ma te rias, se si guen
los mis mos pro ce di mien tos de con cur sos de mé ri tos y con ve nios, con el re -
qui si to adi cio nal de que todo do cen te que im par ta una asig na tu ra hí bri da o
vir tual, debe con tar con la acreditación del curso de Asesoría en Línea que
imparte e-UAEM.
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III. Tres Programas que permiten operar la Multimodalidad

Ade más de los cri te rios an tes re su mi dos, la ope ra ción de la mul ti mo da li dad
en la UAEM ha de pen di do de tres pro gra mas: a) Pro gra ma de For ma ción Do -
cen te para Mo da li da des No-Con ven cio na les de Apren di za je; b) Pro gra ma
de pro duc ción de asig na tu ras hí bri das y vir tua les; c) Pro gra ma de ope ra ción
de asig na tu ras hí bri das y vir tua les.

Programa de Formación Docente para Modalidades No-Convencionales
de Aprendizaje

En 2010 ini ció la ope ra ción de e-UAEM, con la aper tu ra del Pro gra ma de
For ma ción Do cen te para Mo da li da des No-Con ven cio na les de Apren di za je.
Di cho pro gra ma cons ta de tres cur sos: 1) Ase so ría en lí nea, 2) Di se ño y Pro -
duc ción de Re cur sos For ma cio na les para Ambien tes Vir tua les de Apren di za -
je; y 3) Mon ta je y Edi ción de Cur sos en Mood le. En un ini cio se im par tían en
el or den en el que se enun cian, sin em bar go, con base en la ex pe rien cia, ac -
tual men te se imparte en un orden distinto.

El pri mer cur so tie ne como ob je ti vo pro pi ciar en los do cen tes, fu tu ros
ase so res en lí nea, la ad qui si ción y mo vi li za ción de re cur sos para me diar
pro ce sos for ma ti vos en un con tex to mul ti mo dal. El se gun do tie ne como fi na -
li dad pro pi ciar en los do cen tes el re co no ci mien to de sus sa be res pre vios y la
ad qui si ción de nue vos a tra vés de las ne ce si da des ge ne ra das por el pro ce so
de di se ño y pro duc ción de una asig na tu ra hí bri da o vir tual. El ter ce ro bus ca
pro mo ver el de sa rro llo de las com pe ten cias tec no ló gi cas ne ce sa rias para el
mon ta je y la edi ción de cur sos en Mood le con la fi na li dad de com ple tar el
pro ce so de for ma ción para la operación de asignaturas virtua les o híbridas.

En un prin ci pio, lo(a)s di rec to re(a)s de las Uni da des Aca dé mi cas ofre cie -
ron a su plan ta aca dé mi ca el re gis tro a los cur sos de e-UAEM bajo la ló gi ca
ins ti tu cio nal de que se ins cri bie ran quie nes es tu vie ran in te re sa dos. No obs -
tan te, poco o nada se vis lum bró que cada do cen te que se re gis tró en el pro -
gra ma traía con si go, in di rec ta men te, la se lec ción de una asig na tu ra que se
ha bría de hi bri dar o vir tua li zar den tro de un pro gra ma edu ca ti vo. El im pac to
de esta situa ción se analiza en el siguiente apartado.

A par tir de los pri me ros años de ope ra ción del pro gra ma, se iden ti fi ca ron 
nu me ro sas ca ren cias de los do cen tes y se con for mó gra dual men te un per fil
ideal para el do cen te que qui sie ra pro du cir o im par tir una asig na tu ra hí bri da
o vir tual, in clu yen do com pe ten cias pe da gó gi cas, dis ci pli na res, tec no ló gi cas 
y or ga ni za ti vas.
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En su pri me ra eta pa, este pro gra ma fue el pi lar de la es tra te gia de pro -
duc ción de asig na tu ras hí bri das y vir tua les.

Programa de producción de asignaturas híbridas y virtuales

Como se men cio nó, a lo lar go de seis años (2010-2016) se han di se ña do
asig na tu ras hí bri das y vir tua les en el mar co del Pro gra ma de For ma ción Do -
cen te antes descrito.

No obs tan te, dada la du ra ción del pro gra ma (los cur sos se im par ten a lo
lar go de un año) y los pro ce sos trun cos de di ver sos par ti ci pan tes, se hizo ne -
ce sa rio el plan tea mien to de un pro ce so al ter no y más ágil para pro du cir asig -
na tu ras en mo da li da des no-con ven cio na les, por lo que en 2012 sur gió el
pro gra ma que se de no mi na Exper to en con te ni do, en el cual el do cen te sólo
par ti ci pa como ex per to dis ci pli nar, y el equi po mul ti dis ci pli na rio de
e-UAEM pro du ce la ma te ria en co la bo ra ción con él o ella. El do cen te tra ba ja 
en for ma cer ca na con un di se ña dor for ma cio nal, y el pro ce so se apo ya tam -
bién en el equi po de pro duc ción de re cur sos edu ca ti vos y el área de mon ta -
je, a cargo del personal de informáti ca, todos integran tes de e-UAEM.

En am bos mo de los de pro duc ción algo que pron to que dó cla ro es que
las asig na tu ras a hi bri dar o vir tua li zar no po dían ser de ci sión de los do cen tes 
par ti ci pan tes, sino de la uni dad aca dé mi ca ope ra do ra del pro gra ma. No ha -
cer lo así, en un prin ci pio del pro gra ma, cuan do se acep tó a los do cen tes que 
de ma ne ra vo lun ta ria se in te re sa ron en el pro ce so, im pli có dis tor sio nes en
al gu nos pro gra mas, en don de la vir tua li dad se con cen tró en al gún se mes tre
o eta pa, si tua cio nes que hubo que re sol ver pos te rior men te y que de ri va ron
en un ta ller de Mul ti mo da li za ción de Pla nes de Estu dio que aho ra se ofre ce a
las uni da des académi cas que desean incorporar la multimoda lidad en su
operación.

Actual men te to dos los do cen tes que par ti ci pan, sea como pro duc to res o
como ex per tos en con te ni do de una asig na tu ra hí bri da o vir tual, son de sig -
na dos por la uni dad aca dé mi ca que opera el plan.

Es tam bién ne ce sa rio pre ci sar que par ti ci par en la pro duc ción de una
asig na tu ra hí bri da o vir tual no ge ne ra el de re cho a impartirla.

Programa de operación de asignaturas híbridas y virtuales

Los pro ce sos ad mi nis tra ti vos me du la res para la pues ta en mar cha de las asig -
na tu ras hí bri das y vir tua les de pen die ron de la re so lu ción prác ti ca de los si -
guien tes as pec tos:
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Pago a pro fe so res pro duc to res o ex per tos en con te ni do y ges tión de los

de re chos pa tri mo nia les de au to ría de las asig na tu ras pro du ci das. Para este
úl ti mo pun to se ins tru men tó un pro ce di mien to que con sis te en la fir ma por
par te del do cen te pro duc tor o ex per to en con te ni do de un con ve nio de ce -
sión de de re chos pa tri mo nia les a la uni ver si dad, con ser van do sus de re chos
mo ra les (que son irre nun cia bles) y que a su vez permite liberar el pago que le 
otorga la ins ti tu ción.

Dis tin ción en tre pro to ti po y ré pli cas. A efec to de un ade cua do res guar -
do del pa tri mo nio in tan gi ble que re pre sen tan las asig na tu ras hí bri das y vir -
tua les para la uni ver si dad, fue ne ce sa rio di fe ren ciar en tre el pro to ti po o
plan ti lla de la asig na tu ra ter mi na da en pla ta for ma, y sus ré pli cas o co pias
para ope ra ción. Esto es im por tan te, pues de bía ase gu rar se que du ran te la
ope ra ción de la asig na tu ra no se mo di fi ca ra el de sa rro llo ori gi nal de la mis -
ma. No obs tan te, fue algo que en un prin ci pio no estaba del todo claro para
los admi nistradores de la plataforma.

Ge ne ra ción de ré pli cas de la asig na tu ra a im par tir y alta de usua rios. Es
un ser vi cio que e-UAEM pres ta a to das las uni da des aca dé mi cas que han im -
ple men ta do la mul ti mo da li dad y, se mes tre a se mes tre, se ge ne ran las ré pli -
cas de cada cur so que so li ci ta la uni dad, así como las al tas de usua rios en
cada uno. Si bien ac tual men te el pro ce so está sis te ma ti za do, es un pro ce di -
mien to que fue ne ce sa rio de sa rro llar a par tir de la pro pia prác ti ca y de los di -
fe ren tes problemas que se presentaron en sus etapas ini cia les.

Induc ción a los es tu dian tes que cur sa ban por pri me ra vez una asig na tu -

ra hí bri da o vir tual. Aun que se par te del su pues to de que los jó ve nes son
usua rios com pe ten tes de la tec no lo gía, en la prác ti ca esto no es del todo pre -
ci so, sin con tar que exis te una bre cha di gi tal que es me nes ter re co no cer. En
fun ción de ello fue ne ce sa rio im ple men tar se sio nes in tro duc to rias a la mo -
da li dad y a la pla ta for ma para los es tu dian tes que to ma ban asig na tu ras hí bri -
das y vir tua les por pri me ra vez. Con el tiem po y el cre ci mien to ex po nen cial
de la mul ti mo da li dad, lle gó un mo men to en que es tas se sio nes fue ron ino pe -
ran tes, por lo que se di se ñó el Cur so Au toad mi nis tra do de Induc ción a la For -
ma ción Mul ti mo dal para es tu dian tes, que em pe zó a ope rar en 2013 y que en 
2015 se in ser tó en los pro gra mas pro pe déu ti cos y de in duc ción de 27 PE, co -
rres pon dien tes a 15 unidades académicas, con la parti ci pación de 3 mil 106
es tudiantes.

Mo ni to reo de las Uni da des Cu rri cu la res en mo da li dad hí bri da y vir tual.
El mo ni to reo de las Uni da des Cu rri cu la res (asig na tu ras) en mo da li dad hí bri -
da y vir tual es una re vi sión pe rió di ca de las asig na tu ras que se en cuen tran
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ope ran do en el se mes tre en cur so. Impli ca me dir en for ma per ma nen te el
gra do de cum pli mien to de las fun cio nes que el/la ase sor/a en lí nea tie ne que
rea li zar (efi ca cia) y ha cer ob ser va cio nes y/o recomenda ciones en caso
necesario.

Para de ter mi nar el gra do de ca li dad con que ope ró una asig na tu ra hí bri -
da o vir tual, se com bi na el re gis tro del mo ni to reo con el re sul ta do de la eva -
lua ción rea li za da por los es tu dian tes.

Eva lua ción de las Uni da des Cu rri cu la res en mo da li dad hí bri da y vir tual. 

La eva lua ción de las asig na tu ras hí bri das y vir tua les en la UAEM ini ció en
no viem bre de 2011 cuan do se de sa rro lló y pi lo teó un pri mer ins tru men to.
Con base en los re sul ta dos se di se ñó un nue vo ins tru men to y en 2012 se ini -
ció la eva lua ción re gu lar y pe rió di ca. La eva lua ción de asig na tu ras hí bri das
y vir tua les va lo ra la ex pe rien cia del es tu dian te en tres di men sio nes: a) Las
fun cio nes del/la ase sor/a en lí nea, las cua les se eva lúan con for me a cri te rios
de opor tu ni dad y ca li dad en la aten ción al es tu dian te; b) La ca li dad del di se -
ño del cur so, es de cir, la ca li dad y per ti nen cia de los con te ni dos y ac ti vi da -
des de apren di za je; c) El so por te téc ni co, es de cir, el apo yo del equi po
es pe cia li za do en la ad mi nis tra ción de Mood le en e-UAEM cuando se
presentan ne ce sidades o dificultades téc nicas.

IV. Retos en el camino

Sin duda la for ma ción mul ti mo dal ha al can za do una pre sen cia im por tan te
en la UAEM. En 2015, 23 PE de ni vel su pe rior, de 14 uni da des aca dé mi cas,
hi cie ron uso de 259 es pa cios vir tua les.

Tam bién du ran te 2015, 9 mil 231 do cen tes y es tu dian tes hi cie ron uso
co ti dia no de los en tor nos vir tua les pro vis tos por e-UAEM para for ma ción cu -
rri cu lar, pro gra mas pro pe déu ti cos e in duc ti vos y pro gra mas de educación
continua.

Al cie rre del mis mo año, el nú me ro de pro to ti pos de asig na tu ras hí bri das 
y vir tua les que for man par te del pa tri mo nio in tan gi ble de la UAEM es de
191, más 66 en pro ce so de pro duc ción. Cada uno de es tos pro to ti pos es ac -
tua li za ble y re pli ca ble cada se mes tre por el nú me ro de au las que se re quie -
ran para su imparti ción.

En la im ple men ta ción de e-UAEM no todo ha sido sen ci llo y mu chos
apren di za jes han te ni do un pre cio. Ha sido ne ce sa rio en fren tar in con ta bles
de sa fíos para lo grar el gra do ac tual de ma du rez de e-UAEM. Por tan to, que -
da ca mi no por re co rrer y per sis ten re tos por re sol ver:
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¡ La re sis ten cia al cam bio cul tu ral y el mie do a lo nue vo y des co no ci do.
Ha cos ta do años y un gran es fuer zo ir con ven cien do a la co mu ni dad
uni ver si ta ria, in clu so a las au to ri da des, al per so nal ad mi nis tra ti vo, a do -
cen tes y es tu dian tes, para que usen los en tor nos vir tua les y se apro pien
de las he rra mien tas TIC. Este es un pro ce so que nun ca ter mi na, pues las
di ri gen cias se re nue van y lle gan nue vos do cen tes y es tu dian tes. La ven -
ta ja es que la masa crí ti ca de usua rios que se ha for ma do con tri bu ye a
atraer nue vos usua rios.

¡ La fal ta de re cur sos fi nan cie ros, hu ma nos y ma te ria les. En sus pri me ros
años de ope ra ción, e-UAEM de pen dió por com ple to de los lla ma dos re -
cur sos ex traor di na rios, fe de ra les o es ta ta les. Fue has ta 2013 que se nor -
ma li zó como par te de la es truc tu ra or ga ni za cio nal y a la fe cha su
po si ción den tro del or ga ni gra ma es cam bian te.

¡ La fal ta de nor ma ti vi dad. Este de sa fío aún no se ha re suel to del todo,
pues aun que se cuen ta con un Re gla men to Ge ne ral de Mo da li da des
Edu ca ti vas, es me nes ter con tar con or de na mien tos se cun da rios más es -
pe cí fi cos, pues mu chas de las ac ti vi da des que se lle van a cabo es tán
nor ma das por or de na mien tos que fue ron con ce bi dos para las mo da li da -
des pre sen cia les y eso a ve ces se tor na pro ble má ti co. Se si gue tra ba jan -
do para con tar con las nor mas de ope ra ción apro pia das para cada
mo da li dad, es pe cial men te para las lla ma das mo da li da des edu ca ti vas
no-con ven cio na les: edu ca ción semi- es co la ri za da o mix ta, abier ta y a
dis tan cia.

¡ Los per fi les de los do cen tes y de los es tu dian tes, que a me nu do ca re cen
de las com pe ten cias bá si cas para in cur sio nar en pro ce sos for ma ti vos en
la vir tua li dad.

¡ La in ter mi na ble ca rre ra con tra el tiem po en la pro duc ción de re cur sos
edu ca ti vos. Aun que ideal men te un pro gra ma de be ría ope rar se una vez
que se ten gan lis tas to das las uni da des cu rri cu la res en pla ta for ma, en la
prác ti ca no ha sido así, al me nos en e-UAEM, en don de se han ido pro -
du cien do so bre la mar cha, si guien do a la pri me ra ge ne ra ción de cada
pro gra ma, siem pre un poco ade lan te, pero con la pre sión de te ner lis tos
los ma te ria les a tiem po para cada ini cio de se mes tre.

¡ El cam bio cons tan te y la ne ce si dad de man te ner se ac tua li za dos en tér -
mi nos de tec no lo gía y ten den cias, abier tos a ex pe ri men tar con las cam -
bian tes he rra mien tas que ofre cen las tec no lo gías, así como los usos
so cia les de és tas, que tam bién son di ná mi cos (Zo rri lla, 2016, p. 14 y 15).
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A ma ne ra de cie rre, es po si ble con si de rar que la UAEM lle gó en for ma tar día
a la in cor po ra ción de los en tor nos vir tua les apren di za je en sus pro ce sos for -
ma ti vos. Sin em bar go, a tra vés de en ti da des como ECOESAD, el Espa cio Co -
mún de Edu ca ción Su pe rior a Dis tan cia, pudo ca pi ta li zar la ex pe rien cia de
ins ti tu cio nes como la UdeG, la UNAM y la BUAP y de sa rro llar una pro pues -
ta pro pia e in no va do ra. Con fia mos que aho ra, a seis años de ope ra ción, la
ex pe rien cia de la UAEM sea de uti li dad para otras ins ti tu cio nes que em pie -
zan sus pro pios pro yec tos o que es tán con si de ran do nue vas pers pec ti vas de
in clu sión de las TIC en la edu ca ción. La propuesta de la formación mul -
timodal está pues, sobre la mesa.
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Anto nio Fer nán dez Cris pín
Ana Lu cia Cas ti llo Meza

Ma. Con cep ción Ló pez Té llez
Hugo Ro dol fo Mo li na Arro yo
José Pra xe dis Ama ro Oli ve ra

Be ne mé ri ta Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla

Resumen

La licenciatura en Biología de la BUAP se im partió por primera vez en 1987.
Des de enton ces ha tenido algunas revisiones importantes. La primera de ellas
fue en 1994 para adaptarlo al sistema de créditos. En 2001, se realizó una
nueva revisión para ha cerlo más «flexible». El mo de lo Fénix fue evaluado y
acreditado por la Comite de Acre ditacion de la Licenciatura en Biologia
(CACEB). La última revisión se hizo en el mar co del Modelo Universitario
Minerva (MUM). Este modelo tiene como principios filosóficos el hu -
manismo crítico, la autonomía, el enfoque constructivista sociocultural, la
res pon sabilidad social y el aprendizaje a lo largo de la vida. El plan de
estudios dentro del MUM, vigente des de 2009, está en proce so de
evaluación para la reacreditación en el periodo de 2010-2016.
Recientemente, se ha planteado la ne cesidad de que los programas de la
licenciatura au menten a 16 se ma nas y se impartan bajo en enfoque de com -
petencias. En este proce so se está evaluando la pertinencia de las asignaturas
que conforman el plan de estudios con base en su contexto y los referentes
institucional, disciplinario y profesional. En este pro ce so se está valoran do la
posibilidad de llevar a cabo una revisión a profundidad de los pro gramas, re -
ducir los contenidos declarativos, elevar el nivel de complejidad conceptual,
ampliar las for mas de evaluación y actualizar los pro gra mas.

Palabras clave: com petencias profesionales, autoevaluación, curriculum.
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Introducción

La presente evaluación parte de los pro cesos históricos y sociales que dan
sustento al curricu lum de la Licenciatura en Biología de la Be ne mérita
Universidad Autóno ma de Puebla (LB-BUAP). Esto implica definir el tipo de
per so na que se pretende for mar, el con cepto que se tiene de la ciencia y la
Biología y el tipo de biólogo que queremos que egre se de ella. Para ello
partimos de un enfoque constructivista (como teoría del conocimiento y edu -
cativa) y de la teoría crítica. Estos dos enfoques teóricos son com patibles con
las ideas de Tho mas Kuhn que nos permite entender a la ciencia como el
producto del trabajo de una co munidad científica que está influida por una
serie de factores históricos y sociales.

Enten de mos el curricu lum como un puente entre los principios que
establecen los miem bros de una comunidad académica y su práctica edu -
cativa. Mediante este, se co munican a la próxima generación la estructura de 
conocimiento, las relaciones sociales y la acción que esta comunidad
pretende que el egresado ejerza en su profesión. Así, el curricu lum es una
construcción histórica y social, y debe ser comprendido como tal.

El curricu lum de la LB-BUAP está definido por tres referentes: a) el
institucional, que define el tipo de per so na se de sea for mar, b) el
disciplinario, que define la infor mación y los co nocimientos que debe saber
el egre sa do y c) el profesional, que define la ca pacitación del egre sa do, es
decir, lo que debe poder hacer. Con estos com ponentes se define el perfil de
egre so que debe responder a las demandas de una sociedad y su mer ca do
laboral. Pero el egre sa do también debe ser un agente propositivo que oriente
los rumbos del de sempeño social de su profesión y ge ne re nuevos puestos de
trabajo. El plan de estudios re presenta el instru mento práctico mediante el
cual se pretende for mar a los estudiantes de acuerdo con este perfil de egre -
so.

Para po der evaluar un curriculum es ne ce sario definir su contexto social,
su historia y el impacto que ha tenido dentro de este. El punto de referencia
es el perfil de egre so, objetivos, misión y visión del plan de estudios de la
EB-BUAP. Para analizar la pertinencia y actualidad de estos elementos, se
analizó la coherencia externa e interna, toman do como punto de partida los
indica do res institucionales, aquellos disponibles en fuentes oficiales, los re -
sultados de evaluaciones externas como los de la CACEB y los que se
desarrollan ex profeso para esta evaluación por la comisión designada por el
Consejo de Unidad Aca démica (CUA) de la Facultad de Ciencias Biológicas
de la BUAP (FCB- BUAP).
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El Pro gra ma de LB-BUAP mantiene una evaluación permanente de diver -
sos factores que permiten tomar decisiones so bre la pertinencia del perfil de
egre so y de los pro cesos para for mar egresados que cumplan con dicho
perfil, para lo cual se cuenta con el apoyo de la administración central. Ade -
más de estos me canismos institucionales, en la LB-BUAP se está trabajando
para po ner en práctica algu nos me canismos que permitan ge ne rar sus
propios indica do res para profundizar en aspectos que se consideren
importantes para su desarrollo.

El pro pósito de este trabajo es com partir con los lectores algu nas ideas y
estrategias que he mos utilizado en la FCB-BUAP para evaluar y actualizar el
plan de estudios de la licenciatura en Biología. Cabe destacar que se trata de
un proyecto colectivo en el que han participado mu chas per so nas ade más de
la comisión de evaluación curricular for ma da por Hugo Molina, José Pra -
xedis Ama ro, Concepción López, Ana Lucía Castillo y Antonio Fer nández. La
propuesta de autoevaluación se ha elaborado con la intención de favorecer y
fortalecer las acciones pertinentes a tra vés del trabajo colegia do.

En este mo mento se está tran sitando de un modelo curricular ba sa do en
objetivos a uno basado en competencias, lo que representa una oportunidad
para hacer un alto en el camino, para hacer una autoevaluación de lo que
hemos sido, lo que que remos ser y lo que podemos llegar a ser. El objetivo de
la autoevaluación es es ti mar la coherencia interna y externa del plan de
estudios de la licenciatura en Biología que se imparte en la BUAP para
proponer estrategias para mejorar la calidad del plan de estudios.

Contexto

La Escuela de Biología y sus egre sados se encuentran en un contexto que
influye y es influido por el ejercicio profesional de su co munidad aca démica
y sus egresados. Si bien el ámbito de influencia no se limita a las fronteras
geo gráficas, es importante co no cer el entorno estatal en el que su influencia
es más directa.

Medio natural

El estado de Puebla se encuentra ubicado al centro-oriente de México. Pre -
dominan los bos ques de coníferas y encinos, y las selvas de diferentes tipos.
También hay matorrales en el norte, sur y su reste de la entidad, así como
pastizales, bos ques de montaña y bosques templados en la porción central.
En las zo nas altas de los volca nes se encuentra la pra de ra de alta montaña. La 
agricultura ocu pa 45.2 % de la su perficie del estado.
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De acuerdo con el estudio de Estado de la Biodiversidad, en Puebla hay
una alta biodiversidad pero mu chos problemas de conservación, por lo que
se requiere tomar medidas para su uso sustentable. Es im portante proteger la
calidad del agua, la recupe ración de prácticas agrícolas tradicionales para
mejorar el suelo, fomentar las Unidades de Manejo y Apro vechamiento de
vida silvestre (UMA) (CONABIO, 2011). El pa pel del biólogo en estos temas
resulta evidente.

Por lo que res pecta a los problemas de salud, las principales cau sas de
muerte son: diabetes mellitus, enfer me da des del corazón y tumo res
malignos.

Medio social

Los parámetros demográficos pro porcionan infor mación so bre la posible
demanda en el futuro. De acuer do con la Encuesta Inter cen sal del 2015, el
crecimiento poblacional muestra un patrón sigmoideo en el que hay una de -
sa celeración del crecimiento poblacional. De acuerdo con la pirámide de
edades, en este momento las universida des están recibiendo un «bono gene -
racional» que seguirá creciendo por aproximadamente 10 años. Después de
este mo mento se espera una re ducción importante de la matrícula. Sin em -
bar go, el nivel de escolaridad sigue au mentando, además, la pre pa ratoria ya
es obligatoria a partir de las refor mas edu cativas recientes, lo que re pre senta
un au mento potencial de la de man da de estudios universitarios a pe sar de la
re ducción del crecimiento poblacional.

El estado de Puebla registró en el ciclo escolar 2011-2012 una matrícula
total de 164,439 estudiantes en el nivel de Licenciatura Universitaria y
Tecnológica (LUT) y 16,419 estudiantes en el nivel de pos gra do. La matrícula
en el nivel LUT ha mostrado un de sempeño positivo a lo largo del periodo
2004-2012, creciendo a una tasa promedio anual de 4.9%.

Entre 2002 y 2013, Puebla incre mentó en 118% el nú me ro de
investigadores en el SNI, pa san do de 338 a 737, respectivamente. Este incre -
mento lo coloca en la posición 6 a nivel nacional res pecto al número de
investiga do res del SNI. La BUAP con centra a más de la mitad de los
investiga do res del SNI del estado (457) (Du tré nit, et al, 2014)

En conclusión, toman do los factores demográficos y las ten dencias a
aumentar el nivel edu cativo, cabe es pe rar un creciente aumento de la de -
man da por estudiar Biología, al me nos en los próximos 10 años.
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Referente institucional

La historia de la BUAP empieza en 1578 con la fun dación del Colegio de San
Je rónimo por los jesuitas. Para 1587, el ya enton ces Colegio del Espíritu
Santo, cubría las ne cesida des edu cativas de todo el oriente de la Nueva
España. Los jesuitas impartían una edu cación hu manista e introdujeron las
ideas liberales de Eu ro pa. Con la expulsión de los jesuitas de la Nueva España
cambia el nombre por Colegio del Estado y su orientación se movió entre
ideologías conservadoras y liberales, pero en ge ne ral pre dominó la visión
hu manista.

A partir de los años noventa del siglo XX, en consonancia con la
orientación política del país, se implementa el Proyecto Edu cativo Fénix
(Proyecto Fénix), con clara orientación técnica. Este proyecto, si bien dio
fortaleza a la institución, promovió la administración autoritaria de la vida
aca démica y propició con ductas de sumisión a los dictados de las políticas
edu cativas nacionales (particular mente con la implantación de nuevas vías
para el financiamiento de la edu cación universitaria pública) e inter -
nacionales y generó for mas de organización contrarias al espíritu de mo -
crático del ideario universitario (Fun da mentos del Modelo Aca démico-Edu -
cativo Minerva, 2006).

El modelo edu cativo vigente, Modelo Universitario Minerva (MUM) es
una res puesta creativa al modelo Fénix y pretende adaptar las innovaciones
edu cativas y pe da gógicas más destaca das actualmente, haciendo énfasis en
la dimensión sociocultural. Constituye un nuevo cambio de rumbo en el
enfoque edu cativo que se define como Hu manismo Crítico (Fun da mentos
del Modelo Aca démico-Edu cativo Minerva, 2006).

El MUM se elabo ró en un es que ma participativo que incluyó una con -
sulta abierta a la co munidad aca démica universitaria. Parte de una crítica a
las tres ten dencias dominantes de impacto mundial que tienen mayor
influencia en la Edu cación Su perior: la globalización, el neoliberalismo y la
sociedad del co nocimiento. A diferencia del modelo anterior, se reco noce el
impacto negativo de estas ten dencias so bre las universida des públicas
mexica nas, es pecífica mente, so bre la BUAP. Pero también se es consciente
de que re presentan el contexto mundial, con muchos cambios irreversibles,
en el que se tendrán que desarrollar los egresados y que, no obstante,
también ofrece algu nas oportunidades intere santes, es pecialmente en lo que
se refiere a la globalización y la sociedad del co nocimiento (Fun da mentos
del Modelo Aca démico-Edu cativo Minerva, 2006).
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Orientación pedagógica

El modelo edu cativo es constructivista con orientación sociocultural. Algu -
nos de los su puestos de partida del constructivismo son que: a) la realidad es
cog noscible; b) todo sujeto es capaz de cono cer la realidad en sucesivas
aproximaciones; c) el pro ce so de conocimiento es activo y se ca racteriza por
el pa pel de la conciencia y los sentimientos del sujeto que apren de; d) los co -
nocimientos no son innatos, ni están dados a priori, sino que son construidos
por los sujetos, quienes se apropian de ellos mediante la actividad y el
lenguaje y e) el sujeto que aprende no es el único res pon sable del pro ce so de
construcción de su co nocimiento, el ambiente es condición para su de -
sarrollo (Fun da mentos del Modelo Aca démico-Edu cativo Minerva, 2006).

En síntesis la pro puesta pedagógica del MUM tiene una orientación
curricular social-participativa; or ganización curricular definida por un
currículum co rrelaciona do; el sistema de créditos como as pecto
administrativo y periodos cuatrimestrales. Con esta organización del
currículo se tiene la pretensión de re ducir la frag mentación del co -
nocimiento, favorecer la interacción, suscitar aprendizajes significativos y la
construcción y re construcción del co nocimiento; todo esto con una
orientación social participativa.

Referente disciplinario ¿qué es la biología?

Kuhn (2011) define un paradigma como un con cepto o sistema de conceptos
teóricos que dominan una ciencia en cada periodo de su historia, que or -
ganiza y dirige la investigación científica de acuer do con cierta orientación,
permitiendo el surgimiento de varias con cepciones e impidien do el de sa -
rrollo de otras. Es el conjunto de conceptos centrales que validan y unifican
una disciplina científica en un mo mento histórico determinado. De esta ma -
ne ra, una ciencia se constituye como tal cuan do cuenta con verdaderos
paradigmas.

Bourdieu (1995) dice que un campo de investigación científica se
construye cuando tiene un cor pus y un habitus definido. El cor pus lo
constituye el objeto de estudio, mientras que el habitus está constituido por
las for mas en las que se estudia el objeto de co nocimiento.

Definición del corpus de la Biología
Para definir el cuer po de co nocimientos de la Biología, em pe za mos por

definir que es la vida. Schrödinger (1983) considera que hay dos pro ce sos
importantes que ca racterizan a lo vivo: a) la ge ne ración de or den a partir de
or den, esto es, como los or ganismos transmiten infor mación de generación
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en generación y b) generación de orden a partir del de sorden, es decir lo vivo
mantiene un orden interno a base de gene rar desorden en su entorno
(neguentropia).

Para Piaget (1969) y Gould (1999) esta definición es incompleta pues la
vida no es re ducible a factores me ra mente físicos por que se encuentra
gobernada por infinidad de contingencias históricas.

De acuerdo con Le desma-Mateos (1993) la Biología pue de ser conside -
ra da como una ciencia a partir de que cuenta con sus propios pa radigmas.
Siguiendo un or den histórico más que lógico los principa les pa radigmas y
sistemas de la biología se mencionan a continuación:

¡ La clasificación de Linneo, propuesta en el siglo XVII, que es más un
sistema que un pa radigma y que or ganiza el co nocimiento de la
diversidad de los se res.

¡ La teoría celular, que constituye el primer pa radigma de la biología
(1839) y que explica y define la unidad fun da mental de la vida.

¡ La teoría de la evolución propuesta por Darwin y Walace en 1859. Es el
segundo paradigma y explica la ge ne ración de la diversidad de la vida.
Sin em bargo, hay que tener en cuenta que Darwin re du ce las
explicaciones históricas a la suma en el tiempo de los procesos que se
dan en lap sos cortos de tiempo, de esta ma ne ra su teoría también explica
las relaciones entre los se res vivos en los niveles de or ganización que
aborda la Ecología.

¡ La teoría de la ho meostasis, pro puesta por Claude Bernard en 1878, es el
ter cer pa radigma. Explica la ge ne ración del or den a partir del de sor den,
dando res puestas a los problemas de la organización de lo vivo.

¡ La teoría de la herencia es el cuarto pa radigma. Explica la ge ne ración de
or den a partir del or den. La teoría es pro puesta por Men del en 1865 pero 
no es hasta principios del siglo XX que se difunde.

El habitus de la Biología

El co nocimiento científico es el pro ducto de una actividad social compleja
que pre cede y sigue al acto individual de descubrimiento y creación. Así, la
ciencia es un pro ce so que pasa por tres fases distintas: creación (ge ne ración
de hipótesis por es pe culación creativa), validación (la com pro bación de
hipótesis por ex perimentación crítica) e incor po ración en el cuer po de
conocimientos (los pro ce sos sociales de aceptación y registro del co -
nocimiento científico) (Piaget,1969).
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Se gún Piaget (1969), algu nas de las he rramientas intelectuales más fre -
cuentemente utiliza das por los biólogos son: la clasificación, co rrelaciones,
medición, con cepto de conservación y re versibilidad (de materia, energía,
etc.), totalidad (el todo es irre ductible a sus partes y se origina en
diferenciaciones su cesivas) y finalidad.

Otras habilida des importantes que debe tener un biólogo son: bus car,
clasificar y discriminar infor mación en diferentes fuentes (bibliografía,
internet, ban cos de datos, etc.).

Para terminar de definir el habitus de los biólogos hay que decir que en
principio la Biología es una disciplina científica, esto quie re decir que su
campo se ocupa fun damentalmente en ge ne rar y transmitir co nocimientos
(investigación, divulgación y do cencia). Sin em bar go, actualmente la
Biología ha abierto su cam po de ma ne ra que puede com portarse también
como una profesión y aplicar co nocimiento en la solución de problemas en
el ámbito social. De esta ma ne ra tene mos que se ha de sarrollado la
ingeniería genética, la gestión ambiental y diver sas biotecnologías, que
actualmente son abor da das por los biólogos y que se gu ramente termina ran
por evolucionar hacia nuevas profesiones inde pendientes, como es el caso
de la ingeniería ambiental.

A pe sar de que el concepto de competencias pue de significar co sas
distintas se gún el referente teórico (Díaz-Barriga, 2011) el habitus de la
Biología puede ayudar a definir las com petencias del plan de estudios.

Referente profesional

Un indica dor claro de los logros que han obtenido los egre sa dos de la
LB-BUAP es el índice de profesionistas que se han integrado en los diferentes 
ámbitos de la sociedad. El estudio institucional de seguimiento de egresados
constituye una he rramienta para la mejora y actualización per ma nente de los
planes y programas de estudio y, por ende, de la redefinición de las políticas
edu cativas institucionales de acuerdo al contexto regional, nacional e inter -
nacional que así lo requieren (PISE, 2015).

El análisis del contexto y el seguimiento de egre sados plantean que,
aunque el plan de estudios ha sido exitoso y pertinente para for mar investiga -
do res que continúen con estudios de postgra do y así trabajar en centros de
investigación y universidades, es nece sario contemplar que para muchos
estudiantes la licenciatura es una opción terminal y estos no preten den
continuar estudiando. Para estos estudiantes se es pe ra que con las
modificaciones en la legislación edu cativa se abran fuentes de trabajo en la
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en señanza media y media su perior. También es ne ce sario for mar estudiantes 
con com petencias para emprender y gestionar sus propias oportunidades de
empleo tanto en empre sas como en el sector público.

Evolución del plan de estudio

El Plan de Estudios de la Escuela de Biología de la BUAP, creado en 1987,
constaba de 40 asignaturas, distribuidas en 10 se mestres. La mitad de las
asignaturas estaban en el tron co básico. El pro gra ma tenía como columna
vertebral las asignaturas de metodologías de investigación en la que los
alum nos de sa rrollan sus com petencias para la investigación mediante una
en señanza basada en proyectos. Ade más, realiza ban una estancia de
investigación. A partir del sexto se mestre, se realizaba la elección de uno de
dos ejes de especialización y a partir de octavo se mestre se tenía la
posibilidad de cur sar cinco optativas. La tesis se realizaba en cuatro
asignaturas a partir del séptimo se mestre.

En 1995, el plan de estudios se transforma al sistema de créditos
cuatrimestral y se incre menta la «flexibilidad aca démica». Se incor po ró un
Tron co Co mún Universitario (TCU) que constaba de las asignaturas de
Lengua Extranjera, De rechos Humanos, Globalización y Ecología. Este
nuevo plan quedó integrando por 48 asignaturas. Du rante cada cuatrimestre
se cubrían un máximo de 60 créditos y 22 como mínimo. En los vera nos se
podían cubrir 30 créditos. El estudiante debía cur sar un mínimo de 430 y un
máximo de 450 créditos.

En 2001 se realiza la se gun da reestructuración del plan de estudios (Plan
Fénix). En este plan el nivel básico se amplía un se mestre y cuenta con 31
asignaturas. A su vez, el nivel formativo empieza en el séptimo y tiene 15
asignaturas. El TCU se reestructura, De re chos Humanos, se de nomina aho ra
Cultura y Ética Universitaria; se eliminan Ecología y Globalización. Las
asignaturas de carácter epistemológico y sociológico se imparten aho ra en el
nivel básico. Se reestructuran las asignaturas de Métodos de Investigación y
se eliminan dos asignaturas de tesis. También disminuye el núme ro de
optativas de cinco a cuatro.

La ter ce ra reestructuración se realiza en 2009 en el mar co del Modelo
Universitario Minerva. La Práctica Profesional, equivalente a la estancia de
investigación, y el Servicio Social se integran como asignaturas en toda la
BUAP y se re du ce el nú me ro de optativas. EL TCU cambia su nombre por
For mación Gene ral Universitaria (FGU) y se modifican algu nas asignaturas:
Computación cambia de nom bre, Cultura y Ética Universitaria es For mación
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Hu ma na y Social, se integra De sarrollo de Habilida des del Pensamiento
Complejo y una optativa como Inno vación y Talento Empren dedor. Las
asignaturas de enfoque filosófico se reintegran en el nivel formativo. El tron -
co básico consta de 30 asignaturas y 16 en formativo incluyendo a Práctica
Profesional y Servicio Social. Los créditos máximos son 445 y mínimos 429.

En el plan actual 2016 se está regresando al periodo se mestral, lo que
implica un au mento de horas y créditos por asignatura. En el nivel básico se
retoman asignaturas del plan original y se pro po ne la creación de dos nuevas
asignaturas. Los pro gramas se están reestructurando para incluir el enfoque
por com petencias. Que dan ahora 31 asignaturas en el nivel básico y 13 en el
formativo. Se pretende modificar los criterios de evaluación para darle más
valor a la evaluación de com petencias mediante la realización de proyectos
y portafolio de evidencias, así como re ducir el peso de los exá me nes de
conocimiento en la calificación final.

Autoevealuación

La autoevaluación se da en dos niveles: a) cohe rencia externa (en qué
medida el perfil de egre so del plan de estudios res pon de al contexto y sus
referentes) y b) coherencia interna (en qué medida la estructura del plan de
estudios contribuye a la for mación del perfil de egre so).

El análisis del contexto y los referentes institucionales, disciplinarios y
profesionales se contrastan con las re co mendaciones emitidas por
evaluadores exter nos en los pro ce sos de acreditación y rea creditación
(CACEB). Con esta infor mación se identifica ron algu nos puntos débiles y
fuertes del plan de estudio mediante un análisis FODA (fortalezas, oportuni -
da des, debilida des y ame na zas).

Entre las debilida des se encuentran la redacción de los objetivos
generales de asignatura, actualización de los referentes bibliográficos y los
instru mentos de evaluación utiliza dos en las diferentes asignaturas. Con base 
en el diagnóstico se planteó la ne cesidad de disminuir el contenido
enciclopédica de los progra mas de asignatura para transitar a un modelo
basado en competencias. Para analizar el nivel de profundidad con la que se
abor dan los objetivos de cada asignatura se hizo una lista de cotejo con
fundamento en la Taxo nomía SOLO de John Biggs (2004).

Los resultados mostraron que la mayoría de los objetivos: a) están mal re -
dactados, ya que son activida des que se realiza ran en el cur so, b) están re -
dactados en función del profesor y no del estudiante o c) están redactados
con un nivel de complejidad muy bajo para ser objetivos de una licenciatura. 
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Para aten der este problema se hizo un curso de capacitación a los do centes
que les permitiera reestructurar los pro gra mas de las asignaturas.

En este mo mento se tienen re dactadas las competencias congruentes con
el perfil de egreso definido por el análisis de los referentes institucional,
disciplinario y profesional y se está trabajando con una matriz de análisis que
nos permita identificar que tanto contribuyen los pro pósitos de cada
asignatura con el perfil de egre so, las com petencias y cuál es el balance que
hay entre estos elementos.

El plan de estudio de la EB-BUAP
El actual Plan de Estudio de la LB-BUAP es resultado de una

autoevaluación continua que toma en cuenta los elementos anterior mente
mencionados y un enfoque constructivista. Bajo estos enfoques, el curricu -
lum científico debe pre sentar atención a: a) la exploración del punto de vista
de los estudiantes, la conside ración de los puntos de vista que mantiene la
co munidad científica y la creación de nuevas teorías; b) el trabajo ex -
perimental, usan do pro cedimientos aceptados y valida dos por la comunidad
científica para com probar la adecuación de las distintas teorías alternativas y
c) el registro y difusión de los resultados usando estilos de len guaje aproba -
dos por la co munidad y el logro de con sensos por medio de la discusión
crítica. La primera y la última de estas activida des son las que más se des -
cuidan en la edu cación.

La estructura curricular se sustenta en el currículo co rrelaciona do y
transversal y tiene como eje central la for mación integral y pertinente del
estudiante; con una orientación didáctica-pe da gógica social participativa
(constructivismo sociocultural). La pertinencia del curricu lum está definida
por la ma ne ra en que este res ponde al contexto y los referentes
institucionales, disciplinarios y profesionales. En él se definen los siguientes
co nocimientos, habilida des, actitudes y valores que deberán tener los alum -
nos:

¡ Co nocimientos: Estos están definidos por el cor pus de la disciplina. Los
alum nos deberán conocer los pa radigmas dominantes en la biología, su
historia y los enigmas que de ellos se derivan.

¡ Habilida des: Estos están definidos por el habitus. Ade más se
daimportancia al manejo de distintos leguajes como el inglés, uso de
com putadoras, matemáticas, etc.

¡ Acti tu des: En cier ta me di da las ac ti tu des es tán de ter mi na das por el ha bi -
tus, para ello se re quie ren cier tos atri bu tos, en tre los que se pue den men -
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cio nar, que los alum nos lle guen a ser: cu rio sos, crea do res, in ven ti vos,
crí ti cos, avi dez por el co no ci mien to de la ver dad, no es tar dis pues to a
acep tar gra tui ta men te todo lo que se les ofre ce, ac ti vos, ca pa ces de apren -
der por sí mis mos, amor e in te rés por la vida y sus pro ce sos.

¡ Valores: Definidos por el ideario de la universidad. Estos son la
preocupación por: el cuidado del medio ambiente, los de re chos hu ma -
nos, la incor po ración a la globalización. Estos valores se pue den y de ben
tratar como temas transver sales a lo largo de todo el curricu lum y
preferentemente no como materias aisladas.

El perfil de egre so de la LB-BUAP señala que los biólogos son los
profesionales miem bros de una co munidad científica, que se rán ca pa ces de
plantear y solucionar problemas de investigación, así como de generar, co -
municar y difundir co nocimiento so bre el estudio de la complejidad de la
estructura y función de la vida en sus diferentes niveles de or ganización, que
actúan con dignidad, autonomía personal, de sem peño profesional su perior,
co rres pon sabilidad ciuda da na, justicia social, equidad, res peto a la
diversidad biológica y cultural y cuidado del ambiente. Que contribuyen a
reafirmar y recrear nuestra cultura y construir una sociedad innovadora y con
ca pacidad para com prender problemas de orden social, eco nómico o
científico y trabajar solos o en equipo para solucionar, creativamente,
problemas de índole biológica relaciona dos con: el sa ber, la salud, la
alimentación, el aprovechamiento de re cur sos naturales y la legislación. Para
ello contarán con los co nocimientos, habilida des, actitudes y valores que les
faciliten la con se cución de tales objetivos (Biología BUAP, 2015).

Todos estos aspectos se abordan en dos niveles (básico y formativo) en
los que se integran las asignaturas que constituyen el área de For mación
Gene ral Universitaria (FGU).

La FGU pretende potenciar en el estudiante la gestión de su propio
aprendizaje, así como el uso de habilida des de comunicación, tanto infor -
macional, digital y de len gua extranjera.

En el Nivel Básico com pren de el re co nocimiento de los principales pa -
radigmas de la Biología. Los pro ce sos biológicos se estudian en un enfoque
jerárquico que parte de la menor complejidad de materia (Química) y
continúa con la Biología Molecular, Celular, Genética, Ecología y Evolución. 
Paralelamente se estudian los diferentes gru pos de or ganismos. Los fun -
damentos y pa radigmas de la Biología se ven de manera transver sal. Desde
un enfoque pedagógico constructivista, se es pe ra que los estudiantes pasan
progresivamente ideas ingenuas has ta lle gar a ideas aca démicas y científicas
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para poder comprender la complejidad de los pa radigmas biológicos. Una
ca racterística importante de nuestro plan de estudios es que los estudiantes
empiezan a ha cer investigación casi des de el principio de su ca rre ra, para
ello re currimos a la pro puesta del curricu lum en espiral de Bru ner (1988).

En el Nivel Formativo se tiene el pro pósito de construir los elementos
teórico- metodológicos que sustenten el de sa rrollo profesional de la biología. 
Pre senta dos áreas en donde el alumno podrá elegir entre: el área de Biología
Experimental o el área de Biología de los Gru pos de Organismos.

Conclusión

El plan de estudios de la licenciatura en Biología de la BUAP está sustentado
por la evaluación de pertinencia con su contexto social, el referente
institucional que se expone en el Modelo Universitario Minerva, el referente
profesional en función del seguimiento de egre sados y los referentes
disciplinarios re pre sentados por los CIES, la CACEB, y una definición clara de 
una filosofía propia que se sustenta en una concepción de la Ciencia y la
Biología inspirada en el pensamiento de Kuhn y Piaget.

La coherencia externa se evalúa permanentemente mediante un
seguimiento de egresados, a car go de la BUAP. Sin em bar go se han em -
prendido acciones para establecer métodos de seguimiento de egresados y
evaluación de la pertinencia social y labo ral con una mayor autonomía, lo
que permite profundizar en temas críticos.

Res pecto a la coherencia con el de sa rrollo disciplinar, los pro gra mas
deben actualizar se continua mente para contemplar no solo los enfoques
clásicos sino también los de sa rrollos de vanguardia en la Biología.

Res pecto a la coherencia interna se deben respetar las ba ses filosóficas
del plan de estudio y establecer me canismos para evaluar la cohe rencia de
contenidos con el perfil de egre so. Se debe mantener la flexibilidad pro -
gresiva y fomentar un modelo pedagógico basado en competencias, pero
des de el enfoque socio- constructivista. Se ne cesita que los pro gramas no le
den demasiado peso a los co nocimientos declarativos e incre mentar el nivel
con ceptual que se espera en los pro pósitos de los pro gra mas. Para ello es ne -
ce saria la alineación constructiva entre los pro pósitos del progra ma, las
estrategias pedagógicas y los me canismos de evaluación.

Se requiere la ca pa citación continua de los docentes para poder
implementar el modelo basado en competencias. Esta ca pacitación debe
contemplar temas como la evaluación auténtica de aprendizajes y el uso de
platafor mas edu cativas.
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III

Modelo educativo y académico de la Universidad

Autónoma de Chiapas. El reto del cambio

Li lia Gon zá lez Ve láz quez

Uni ver si dad Au tó no ma de Chia pas

Resumen

Este es tu dio re la ta la tra yec to ria de la ela bo ra ción e im plan ta ción del Mo de -
lo Edu ca ti vo y Aca dé mi co de la Uni ver si dad Au tó no ma de Chia pas. Des de
las pri me ras ideas en 2003 has ta su úl ti ma ac tua li za ción en 2014, el ME ha
man te ni do sus ca rac te rís ti cas prin ci pa les: pro pi ciar el de sa rro llo in te gral del
es tu dian te para que lo gre apren di za jes de ca li dad y las com pe ten cias pro fe -
sio na les ne ce sa rias para en fren tar las exi gen cias del mun do ac tual, para lo
cual in te gra las fun cio nes de do cen cia, in ves ti ga ción y ex ten sión. Como en
la ma yo ría de las IES del país, los pro ce sos de eva lua ción de los or ga nis mos
eva lua do res como los CIEES han sido de ter mi nan tes en la ex pli ci ta ción del
ME aun que te mas emer gen tes como la in ter na cio na li za ción, la in clu sión de
las TIC y la di ver si fi ca ción de la po bla ción y su de re cho a la edu ca ción sin
duda son al gu nos de los fac to res que pre sio nan a la UNACH a dar res pues tas 
po si ti vas a la so cie dad. Si bien es una for ta le za con tar con un do cu men to
ins ti tu cio nal, la Uni ver si dad no ha acom pa ña do la im plan ta ción del Mo de lo 
Edu ca ti vo y Aca dé mi co con re for mas es truc tu ra les que le den ope ra ti vi dad y 
sus ten ta bi li dad, por lo que mu chos de los cam bios es pe ra dos no se es tán lo -
gran do. A ello hay que aña dir la per sis ten cia de prác ti cas edu ca ti vas tra di -
cio na lis tas y un des co no ci mien to o desin te rés de mu chos sec to res de la
co mu ni dad uni ver si ta ria para par ti ci par activa y or ga nizadamente, en los
cambios que urgen para una nueva cul tu ra pedagógica y ciu dadana que
con tri buyan al de sarrollo social de nues tro país.

Pa la bras cla ve: Mo de lo edu ca ti vo, Uni ver si dad, re sis ten cia, cul tu ra pe da gó -
gi ca
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Introducción

En la ac tua li dad la edu ca ción su pe rior en fren ta cues tio na mien tos a su fun -
ción fren te a los re tos enor mes de un mun do cada vez más com ple jo, in cier -
to y glo ba li za do. La re le van cia de las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior
para el de sa rro llo de una na ción es in ne ga ble, ya que his tó ri ca men te han
sido el es pa cio don de se crea y re crea el co no ci mien to, por que en ellas se
cons tru ye, se pro fun di za, se in ter cam bia, se trans mi te y se di fun de; por ello,
la re fle xión in te lec tual, la crí ti ca y la for ma ción hu ma na en su ple ni tud, son
su queha cer permanente (Benedito, Ferrer y Ferreres, 1995).

Dada esta im por tan cia, las IES han sido ob ser va das en su fun cio na mien -
to e im pac to so cial por los or ga nis mos eva lua do res na cio na les e in ter na cio -
na les, en es pe cial la per ti nen cia y ca li dad de los pro gra mas edu ca ti vos que
ofer tan. Tam bién se men cio na la per sis ten cia de prác ti cas pe da gó gi cas que
fo men tan el teo ri cis mo, la vin cu la ción con las ne ce si da des de los sec to res
pro duc ti vos y so cia les, la li mi ta da co ber tu ra y equi dad en el ac ce so a la
universidad, en tre otras (Bar nett, 2002).

Las reu nio nes in ter na cio na les para ana li zar el pa pel de la edu ca ción su -
pe rior y su co rres pon den cia con los gran des cam bios del si glo XXI han con -
tri bui do a con sen sar cuá les son las prio ri da des que de ben aten der se para
que, efec ti va men te, ésta con tri bu ya al de sa rro llo de la so cie dad, con ca li dad 
de vida, jus ti cia y equi dad. Sin duda, hay que men cio nar el tra ba jo rea li za do 
con este pro pó si to en las dos con fe ren cias mun dia les so bre la edu ca ción su -
pe rior im pul sa das por la UNESCO: la pri me ra rea li za da en 1998 que tuvo
como tema cen tral: La edu ca ción su pe rior en el si glo XXI. Vi sión y ac ción
(1998); y la se gun da: La nue va di ná mi ca de la edu ca ción su pe rior y la in ves -
ti ga ción para el cam bio so cial y el de sa rro llo efec tua da en 2009. Entre los
prin ci pa les re tos iden ti fi ca dos, se re fren dó el com pro mi so de las ins ti tu cio -
nes de edu ca ción su pe rior para ase gu rar y am pliar el ac ce so, la ca li dad y la
equi dad en la edu ca ción su pe rior; in cluir la res pon sa bi li dad so cial como eje 
de ar ti cu la ción de las fun cio nes sus tan ti vas de la do cen cia, in ves ti ga ción y
ex ten sión; pon de rar el de sa rro llo de com pe ten cias para el tra ba jo in ter dis ci -
pli na rio, el pen sa mien to crí ti co y la in no va ción; fa vo re cer la ciu da da nía ac -
ti va, los va lo res de mo crá ti cos y la cul tu ra de paz; for ta le cer la in ves ti ga ción
para tra tar de re sol ver pro ble mas “no da les de la so cie dad ac tual”, ta les
como el cam bio cli má ti co, el de sa rro llo sus ten ta ble, la bús que da de ener -
gías al ter na ti vas, el com ba te a la po bre za, la in su fi cien cia ali men ta ria, el me -
jo ra mien to a la sa lud, la vi vien da y la edu ca ción. Du ran te la Con fe ren cia
Re gio nal de Edu ca ción Su pe rior en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be efec tua da en
2008, se des ta có con si de rar a la edu ca ción su pe rior como “un de re cho hu -
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ma no y un bien pú bli co so cial” (CRESS-UNESCO, 2008, p.2). Por con si -
guien te, las IES asu mie ron el com pro mi so de ge ne rar opor tu ni da des para
in cre men tar el ac ce so de quie nes han sido mar gi na dos de este ni vel de es tu -
dios, ge ne rar co no ci mien to per ti nen te que pro mue va el de sa rro llo del en tor -
no so cial, cien tí fi co y tec no ló gi co ar ti cu lan do las fun cio nes sus tan ti vas de
do cen cia, in ves ti ga ción y ex ten sión que coad yu ven con otros sec to res de la
so cie dad en la so lu ción de los pro ble mas que la aque jan des de una pers pec -
ti va glo cal y de re co no ci mien to de la di ver si dad y el res pe to a los de re chos
hu ma nos.

Con este pa no ra ma in ter na cio nal, los paí ses in te re sa dos, como es el
caso de Mé xi co, han va li da do las re co men da cio nes e im pul sa do po lí ti cas
pú bli cas y re for mas para ajus tar sus mo de los edu ca ti vos a fin de que res pon -
dan efi caz men te a cri te rios de per ti nen cia y ca li dad, y brin dar a los fu tu ros
pro fe sio na les las he rra mien tas ne ce sa rias para com pren der el mun do y me -
jo rar lo. En nues tro país, des de hace al gu nos años se han ido im pul san do po -
lí ti cas edu ca ti vas que se han con cre ta do en ac cio nes de gran al can ce como
la Re for ma Inte gral de Edu ca ción Bá si ca en Mé xi co (RIEB) que en el pe rio do
que va del 2004 al 2011 mo di fi có los pla nes de es tu dio de edu ca ción prees -
co lar (2004), de se cun da ria (2006), y de pri ma ria (2009-2011), así como los
pro gra mas de edu ca ción me dia su pe rior con la Re for ma Inte gral de la Edu -
ca ción Me dia Su pe rior (PROFORDEMS). En am bas re for mas se plan teó un
mo de lo cu rri cu lar bajo el en fo que de la for ma ción por com pe ten cias. En el
ac tual se xe nio 2012-2018, se ha de cre ta do una nue va re for ma edu ca ti va
2012-2013 que en un ini cio fue cri ti ca da por ser más un re or de na mien to de
tipo la bo ral que pe da gó gi co, sin em bar go, pos te rior men te, se pu bli có el Mo -
de lo Edu ca ti vo para la Edu ca ción Obli ga to ria y la con se cuen te ac tua li za -
ción del Mo de lo Cu rri cu lar y los pla nes y pro gra mas de es tu dio que en tra rán
en vi gor en el úl ti mo año del ac tual se xe nio. A di fe ren cia de los ni ve les edu -
ca ti vos que le pre ce den, en nues tro país no se ha plan tea do una re for ma na -
cio nal para la edu ca ción su pe rior, más bien gra dual men te se ha ido
in tro du cien do una se rie de re co men da cio nes de los or ga nis mos eva lua do res 
y acre di ta do res como los CIEES, COPAES y CONACYT des ti na dos a ve lar
por la ca li dad y per ti nen cia de los pro gra mas edu ca ti vos de pre gra do y pos -
gra do, así como de ins tan cias y pro gra mas que brin dan re cur sos fi nan cie ros
ex traor di na rios como la sub se cre ta ria de edu ca ción su pe rior (SES), ANUIES,
PRODEP, PIFI, CUMEX, en tre otros.

Sin em bar go, de acuer do con el cri te rio de res pon sa bi li dad so cial que
es ta ble ce la UNESCO (1998), las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior es tán
obli ga das a brin dar al ter na ti vas de so lu ción a los pro ble mas com ple jos que
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en fren ta el de sa rro llo del país, con una aten ción prio ri ta ria a las ne ce si da des
de de sa rro llo lo cal. Los pro gra mas y ac cio nes ins ti tu cio na les e in te rins ti tu -
cio na les de vin cu la ción con el en tor no cons ti tu yen ele men tos es tra té gi cos
que ha brá que for ta le cer en el de sa rro llo de to das las fun cio nes sus tan ti vas
(ANUIES, 2012). Para aten der esas de man das es im pos ter ga ble que las IES
reo rien ten su mo de lo edu ca ti vo ha cia los nue vos escenarios del siglo XXI y
brindar una formación integral al estu diante.

¿Qué es un modelo educativo?

Al igual que mu chos con cep tos en el cam po de las cien cias so cia les y de la
edu ca ción, exis ten di fe ren tes con cep cio nes de lo que es un mo de lo edu ca ti -
vo. En tér mi nos muy ge ne ra les se pue de de cir que un mo de lo “es una he rra -
mien ta con cep tual in ven ta da por el hom bre para en ten der me jor al gún
even to y la re pre sen ta ción del con jun to de las re la cio nes que des cri ben un
fe nó me no” (Pos ner, 2002). La cons truc ción de un mo de lo edu ca ti vo im pli ca 
re co no cer que éste es un pro ce so de co no ci mien to sis té mi co con di cio na do
his tó ri ca men te, dia léc ti co, y siem pre su je to a ajus tes en fun ción al con tex to
en el que ac túa, es el ideal ra zo na do a se guir, esto es, es una re pre sen ta ción
que guía qué tipo de es tu dian te que re mos for mar, lo que que re mos ser como 
comunidad académica y cómo lo podemos hacer.

Enton ces en el con tex to de la edu ca ción for mal, un mo de lo edu ca ti vo
sig ni fi ca la ex pli ci ta ción del ideal pe da gó gi co ins ti tu cio nal. En el mo de lo
edu ca ti vo se es ta ble cen los prin ci pios, fun da men tos fi lo só fi cos, psi co pe da -
gó gi cos y la pro pues ta cu rri cu lar para lo grar el ideal for ma ti vo. Sus com po -
nen tes bá si cos son el plan de es tu dios, los es tu dian tes, los do cen tes y la
ges tión necesarios para su ope ra ción.

En edu ca ción su pe rior, el mo de lo edu ca ti vo cons ti tu ye el gran re fe ren te
ins ti tu cio nal que ex pli ci ta qué tipo de pro fe sio na les se quie re for mar, cómo
ha cer lo y con qué fi nes. Estos plan tea mien tos se en mar can en otras pre gun -
tas re le van tes: ¿ha cia dón de debe di ri gir se el cam bio en la uni ver si dad?
¿Cuál es su res pon sa bi li dad con la so cie dad? ¿Có mo de ben ar ti cu lar se las
fun cio nes sus tan ti vas de do cen cia, in ves ti ga ción y ex ten sión para al can zar
su mi sión y vi sión ins ti tu cio nal? Es por ello que el mo de lo edu ca ti vo debe ser 
fle xi ble y sen si ble a los cam bios del con tex to, su na tu ra le za es siem pre una
propuesta tempo ral y en evalua ción contante.

Trayectoria del Modelo Educativo de la UNACH

En la bre ve tra yec to ria del mo de lo edu ca ti vo y aca dé mi co de la Uni ver si dad
se pue den iden ti fi car tres mo men tos que a con ti nua ción se describen:
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Primer momento: 2002, las primeras ideas

Como mu chas ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior en el país, des de su fun -
da ción en 1975, la UNACH, no con ta ba con un do cu men to ins ti tu cio nal
que ex pli ci ta ra su mo de lo edu ca ti vo (ME). Lo que dis po nía era el plan es tra -
té gi co del rec tor en tur no lla ma do “Pro yec to Aca dé mi co” que por dis po si -
ción de la Ley Orgá ni ca de la Uni ver si dad, está obli ga do en pre sen tar para
su apro ba ción en el H. Consejo Universitario.

Los pri me ros in ten tos por de fi nir las ca rac te rís ti cas del mo de lo edu ca ti -
vo se lle va ron a cabo en 2002, en el Pro yec to Aca dé mi co 2002- 2006 que
en su misión señala:

Es pro pó si to de la Uni ver si dad Au tó no ma de Chia pas es ins ti tuir un nue vo
mo de lo edu ca ti vo que me dian te la in te gra ción de sus tres fun cio nes bá si -
cas tien da a la for ma ción de pro fe sio na les crí ti cos, pro po si ti vos, ca pa ces
de to mar de ci sio nes con vi sión y li de raz go y con cien cia his tó ri ca; con va -
lo res de ho nes ti dad, to le ran cia, so li da ri dad y res pe to a la di ver si dad ét ni ca
y cul tu ral, a la na tu ra le za y al Esta do de De re cho; que le per mi ta in ci dir y
coad yu var en el de sa rro llo de Chia pas; ge ne rar co no ci mien tos, di vul gar los
y vin cu lar se con los di ver sos sec to res, con el fin de par ti ci par en la cons -
truc ción de una so cie dad más jus ta, in clu yen te y de mo crá ti ca (UNACH,
2003, p. 31).

A par tir de este pro nun cia mien to, se des ti na el apar ta do V para jus ti fi car y
se ña lar las ca rac te rís ti cas del Mo de lo Edu ca ti vo ins ti tu cio nal: “la UNACH
du ran te sus 28 años de vida, se ha man te ni do un mo de lo edu ca ti vo tra di cio -
nal ba sa do sólo en la en se ñan za ex po si ti va y me mo ris ta. Se re quie re tran si -
tar de este mo de lo ha cia uno cen tra do en el apren di za je, que for me
pro fe sio na les bien in for ma dos y pro fun da men te mo ti va dos, pro vis tos de
sen ti do crí ti co, crea ti vos y ca pa ces de ana li zar los pro ble mas de la so cie dad
con va lo res de ho nes ti dad y to le ran cia, so li da ri dad y res pe to a la diversidad
étni ca y cul tu ral y a la natura leza” (UNACH 2003, p. 42).

Como fun da men tos del mo de lo se es ta ble ció que ten dría una fi lo so fía
hu ma nis ta, una con cep ción epis te mo ló gi ca del co no ci mien to cons truc ti vis -
ta, un en fo que pe da gó gi co que ar ti cu la las fun cio nes sus tan ti vas de do cen -
cia, in ves ti ga ción y ex ten sión para la for ma ción in te gral del es tu dian te.

Sin em bar go, en esa ad mi nis tra ción y por ra zo nes no muy cla ras, es tas
in ten cio nes no se con cre ta ron en la ela bo ra ción del do cu men to del Mo de lo
Edu ca ti vo. Aun así, esta ini cia ti va re pre sen tó un avan ce im por tan te por que
por pri me ra vez ha bría un re fe ren te ge ne ral para el di se ño de los pla nes de
es tu dio, ade más de in tro du cir en el dis cur so ins ti tu cio nal con cep tos psi co -
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pe da gó gi cos como for ma ción in te gral del es tu dian te y el con cep to de apren -
der a apren der. Tam bién se destacó la im por tan cia de con tar con un mo de lo
edu ca ti vo, tema que era prác ti ca men te des co no ci do por la ma yo ría de los
in te gran tes de la co mu ni dad uni ver si ta ria y que fueron recupera dos en los
dos siguien tes periodos rec to ra les.

En la prác ti ca, es tas ini cia ti vas fue ron poco com pren di das y di fun di das
en las es cue las y fa cul ta des uni ver si ta rias, con si de rán do las por al gu nos
como in tro mi sio nes o im po si cio nes de la au to ri dad cen tral o, sim ple men te,
“mo das” sin nin gún fu tu ro. La di ná mi ca aca dé mi ca si guió su iner cia bu ro -
crá ti ca, lo mis mo las prác ti cas edu ca ti vas cen tra das en la en se ñan za, en los
et hos dis ci pli na rios y el au to ri ta ris mo ins ti tu cio nal. Por su pues to, es jus to
de cir lo, que no to dos los que in te gra ban en ese en ton ces la co mu ni dad uni -
ver si ta ria fue ron in di fe ren tes a los plan tea mien tos de re vi sar el pa pel de la
Uni ver si dad fren te a la com ple ja dia léc ti ca de la re la ción en tre la edu ca ción
su pe rior y las ne ce si da des de la so cie dad, siem pre exis ten gru pos o in di vi -
duos que son in no va do res, crí ti cos y ac ti vos, pero la men ta ble men te con es -
fuer zos ais la dos que no im pac tan en el cam bio ge ne ral.

Segundo momento, 2006- 2010: la explicitación

En el si guien te pe rio do rec to ral se ex pli ci ta, en el “Pro yec to Aca dé mi co
2006-2010: Uni ver si dad para el De sa rro llo”, que la Uni ver si dad de bía con -
tar con su mo de lo edu ca ti vo ins ti tu cio nal mis mo que in te gra ría las fun cio -
nes sus tan ti vas de do cen cia, in ves ti ga ción y ex ten sión. Ade más el es tu dian te 
se ría en cen tro de aten ción y el cu rrícu lo es ta ría orientado desde el enfoque
por competencias:

El mo de lo edu ca ti vo ac tual se cen tra en el apren di za je y en la for ma ción in -
te gral del es tu dian te. Se de sea que el alum no dis pon ga de las he rra mien tas
in te lec tua les que le per mi tan apren der de for ma au tó no ma, au to rre gu lar se
y or ga ni zar se tan to en su tra ba jo in di vi dual como gru pal; con una alta au -
toes ti ma y au to con cep to, ca paz de bus car in for ma ción, sis te ma ti zar la y
trans mi tir la, de au toe va luar se y to mar de ci sio nes, es de cir, que sea ca paz
de apren der a apren der. En este sen ti do, se hace ne ce sa rio que el do cen te
uni ver si ta rio re co noz ca que la do cen cia es una ac ti vi dad com ple ja y con -
tex tua li za da, por lo que él debe ser un pro fe sio nal re fle xi vo ca paz de dar
res pues tas a las si tua cio nes inin te li gi bles y cam bian tes; su prác ti ca do cen te
debe es tar ubi ca da en el pa ra dig ma eco ló gi co re co no cien do ade más que él 
“apren de cuan do en se ña”, en una re la ción dia léc ti ca y dia ló gi ca con el es -
tu dian te” (UNACH; 2007, Pro yec to Aca dé mi co 2006-2010, p.26).
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Las ra zo nes de avan zar en esta ta rea, pos pues ta en la ad mi nis tra ción an te -
rior, pro vi nie ron prin ci pal men te de las re co men da cio nes de los CIEES quie -
nes enun cia ron como un ín di ca dor de ca li dad “exis te un mo de lo edu ca ti vo
ins ti tu cio nal”. De bi do a que la to ta li dad de las uni da des aca dé mi cas in cum -
plían este re qui si to afec tan do el re sul ta do de las eva lua cio nes, rec to ría dio
ins truc cio nes para ace le rar el paso en tor no a su cons truc ción.

Con el pro pó si to de es ta ble cer las con di cio nes que per mi tie ran la cons -
truc ción del Mo de lo y su so cia li za ción, en 2007, el rec tor en car gó a la Di -
rec ción de De sa rro llo Aca dé mi co (DDA), una con sul ta a la co mu ni dad
uni ver si ta ria y a las ins tan cias de la ad mi nis tra ción cen tral res pec to a cuá les
de be rían ser los ele men tos y or ga ni za ción del mo de lo. Para esta ta rea se es -
ta ble cie ron las si guien tes eta pas: a) in te gra ción del equi po de tra ba jo es pe -
cia li za do en te mas psi co pe da gó gi cos, cu rri cu la res y de eva lua ción
edu ca ti va, b) con sul ta a la co mu ni dad uni ver si ta ria y a ex per tos c) ela bo ra -
ción del do cu men to e) di fu sión f) se gui mien to y eva lua ción. Al con tra rio de
lo que se es pe ra ba, hubo poco in te rés de los uni ver si ta rios para par ti ci par en
los fo ros y los que lo hi cie ron pre sen ta ron pro pues tas im pro vi sa das, poco in -
no va do ras y per ti nen tes a la ta rea que exi gía una vi sión am plia y fun da men -
ta da que es pe ci fi ca ra ha cia dón de di ri gir la for ma ción de los pro fe sio na les y
de la mis ma uni ver si dad. Lo que se re co pi ló fue ron que jas so bre el fun cio na -
mien to de algunas instancias muy concretas o solicitudes de centros de
cómputo, más plazas o me jo res instalacio nes.

Pa ra le lo a las con sul tas del ME, la uni ver si dad te nía que ha cer fren te a la
pre sión de las po lí ti cas na cio na les para cum plir con los in di ca do res de com -
pe ti ti vi dad y ca li dad de pro gra mas edu ca ti vos (PE) de fi ni dos por los or ga nis -
mos eva lua do res y acre di ta do res, por lo que el equi po de la DDA se dio la
ta rea de ela bo rar los pro gra mas ins ti tu cio na les de tu to ría, de sa rro llo cu rri cu -
lar (orien ta do al di se ño cu rri cu lar bajo el en fo que por com pe ten cias), for ma -
ción in te gral del es tu dian te, y for ma ción y ac tua li za ción do cen te (orien ta do
ha cia te mas del mo de lo edu ca ti vo como el apren di za je es tra té gi co, es tra te -
gias de apren di za je, el en fo que por com pe ten cias, en tre otros). En los dos
años si guien tes se crea ron ade más los si guien tes pro gra mas y pro yec tos: For -
ta le ci mien to de la Ca li dad de la Prác ti ca Edu ca ti va (Pro yec to Cri sá li da), Ma -
nual de ope ra ción de las Uni da des de Vin cu la ción Do cen te (UVD), el
Pro gra ma de Per fec cio na mien to de Com pe ten cias Pro fe sio na les y el pro gra -
ma de los Cen tros de Apo yo Psi co pe da gó gi co en 2008, des ti na do a ope rar el 
Mo de lo Edu ca ti vo en las es cue las y fa cul ta des de la Uni ver si dad. Du ran te
los años 2007 a 2010, la UNACH par ti ci pó por pri me ra vez como sede del
di plo ma do para do cen tes y di rec to res del PROFORDEMS-ANUIES, lo que
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per mi tió al equi po aca dé mi co de la DDA for ta le cer la re la ción en tre el ni vel
me dio su pe rior es ta tal y la uni ver si dad, así como ca pa ci tar se en el tema de la 
for ma ción por com pe ten cias. Tam bién se puso en mar cha el Programa de
atención a estudiantes indígenas (PAEI) de ANUIES con gran éxito dado el
crecien te ingreso de estu diantes indígenas a la Universidad.

Como es tra te gia para ace le rar el pro ce so de ex pli ci ta ción e im plan ta -
ción del mo de lo edu ca ti vo de la Uni ver si dad, en 2009 se crea la Coor di na -
ción Ge ne ral del Mo de lo Edu ca ti vo (CGME), que con ser va la
res pon sa bi li dad de los pro gra mas de la DDA pero con ma yor ca pa ci dad de
ges tión ya que de pen de ría di rec ta men te del rec tor lo que fa ci li ta ría la toma
de de ci sio nes para ar ti cu lar los es fuer zos de los sec to res uni ver si ta rios, para
lograr la in te gra ción del mo de lo y su ope ra ción como lo señala su misión el
decreto de crea ción:

Pro por cio nar los ele men tos ge ne ra les, con cep tua les y me to do ló gi cos ne -
ce sa rios que orien ten y ase gu ren la sus ten ta bi li dad del Mo de lo Edu ca ti vo
cen tra do en el apren di za je y en las com pe ten cias; apo yar los es fuer zos de
los uni ver si ta rios a tra vés de pro gra mas que con tri bu yan a me jo rar la ca li -
dad de los pro ce sos for ma ti vos de los pro gra mas aca dé mi cos; ser me dia dor 
para crear si ner gias que in ten si fi quen el tra ba jo co la bo ra ti vo com pro me ti -
do con la Vi sión y Mi sión de la Uni ver si dad y del lo gro de las me tas e in di -
ca do res plas ma dos en los pla nes y pro gra mas ins ti tu cio na les de desarrollo
(CGME, documento de creación, no publicado, 2008).

Con el fin de am pliar la ma tri cu la me dian te una nue va ofer ta edu ca ti va en
mo da li dad a dis tan cia y nue va men te por re co men da cio nes de los CIEES, en
2009 se pu bli có el mo de lo edu ca ti vo para el sis te ma de uni ver si dad vir tual
en un do cu men to ti tu la do “Edu ca ción a Dis tan cia. UNACH” (Estra da, Sosa,
De Lira y Gon zá lez, 2009) de ri va do del Mo de lo Edu ca ti vo UNACH, en el
que se ex pli ci tan los fun da men tos, com po nen tes y for mas de ope rar de la
edu ca ción a dis tan cia, expre sán dolo de la siguiente manera:

El Mo de lo edu ca ti vo a dis tan cia de la UNACH in te gra los prin ci pios rec to -
res del Mo de lo Edu ca ti vo Ge ne ral de la Uni ver si dad Au tó no ma de Chia pas
y las ex pe rien cias acu mu la das a lo lar go de dos años y me dio de apli ca ción 
de la edu ca ción a dis tan cia, por la Coor di na ción Ge ne ral Uni ver si dad Vir -
tual y las de pen den cias de edu ca ción su pe rior. (...) es una es tra te gia crea da
para la for ma ción in te gral de pro fe sio na les; pri vi le gia el au toa pren di za je y
la au toe va lua ción, a tra vés de dos com po nen tes: el uso de las tec no lo gías
de la in for ma ción y la co mu ni ca ción; y la aplicación de las Uni dades de
Vinculación Docente (p. 11).
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En tan to, con la in for ma ción que se pro ce só de las con sul tas y de bi do a la
pre sión del tiem po, el poco in te rés y com pro mi so de los do cen tes y fun cio -
na rios de las de pen den cias de la ad mi nis tra ción cen tral, que ini cial men te se
com pro me tie ron a esta ta rea, fi nal men te se de ci dió que el equi po de la
CGME ter mi na ra el tra ba jo. En abril de 2010 se pu bli ca el Mo de lo Edu ca ti vo
de la Universidad Autónoma de Chia pas.

Como se pue de apre ciar, el pro ce so de ela bo ra ción o cons truc ción del
mo de lo edu ca ti vo de la UNACH fue len to y poco par ti ci pa ti vo. En su con te -
ni do se re cu pe ra ron los prin ci pa les plan tea mien tos psi co pe da gó gi cos para
im pul sar una nue va prác ti ca edu ca ti va y es ta ble cer su re la ción con las in ves -
ti ga ción y la ex ten sión. En los casi tres años de ela bo ra ción, en la prác ti ca se
em pe za ron a ope rar al gu nos com po nen tes del ME como el di se ño y ac tua li -
za ción de apro xi ma da men te el 40% de los pla nes de es tu dio, así como el
em pren di mien to de ac cio nes es tra té gi cas para apo yar la for ma ción in te gral
del es tu dian te. Lo an te rior se lo gró gra cias al fi nan cia mien to fe de ral de re -
cur sos pro ve nien tes del PIFI, PAFP, FECES, PROMEP, en tre otros. Sin em bar -
go, aun que se plan teó rei te ra da men te, el Mo de lo no fue acom pa ña do por
cam bios en el mo de lo de uni ver si dad, ni en su es truc tu ra aca dé mi co-ad mi -
nis tra ti va, si bien se in ten tó or ga ni zar a las fa cul ta des, es cue las y cen tros en
Con sor cios, pero los cua tro años de la ad mi nis tra ción no al can za ron para
ha cer lo. Otro in con ve nien te fue y si gue sien do, la Ley Orgá ni ca de la
UNACH que no ha sido ac tua li za da a la par de los cam bios. Su ac tua li za -
ción es un tema que se ha po li ti za do mu cho en el con tex to chia pa ne co, la
co mu ni dad uni ver si ta ria ha se ña la do des de hace años la ur gen cia de su re vi -
sión a lo que el rec tor en tur no pro me te ha cer lo, sin em bar go en cada ad mi -
nis tra ción se ter mi na por de jar se de lado.

Des de mi pers pec ti va, el ma yor lo gro en este pe rio do fue la pu bli ca ción
del do cu men to mis mo que cons ti tu ye has ta aho ra el re fe ren te ins ti tu cio nal
pre sen te en to das las es cue las y fa cul ta des uni ver si ta rias. En las eva lua cio nes 
a la ges tión de la Uni ver si dad y de los pro gra mas edu ca ti vos, con tar con este
do cu men to, ha sido una for ta le za para to dos.

En un ejer ci cio de cons tan te au to crí ti ca y mo ni to reo de la ope ra ción del
ME, el equi po de la CGME iden ti fi có te mas au sen tes y una dé bil ar ti cu la ción
de la in ves ti ga ción y la ex ten sión tan to en el do cu men to del mo de lo como
en la prác ti ca. Des pués de su pu bli ca ción, se ini cia ron ac cio nes para dar lo a
co no cer, pero a los po cos me ses ter mi nó la ad mi nis tra ción del rec tor, ca rac -
te ri za da por su di na mis mo aca dé mi co e in no va ción y se dio paso a un nue vo 
pe rio do rec to ral de cua tro años. Entre los acier tos de ese pe rio do se pue de
se ña lar la crea ción de la Coor di na ción General del Mo de lo Edu ca ti vo
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(CGME) que fa ci li tó a la co mu ni dad uni ver si ta ria iden ti fi car rá pi da men te
tan to el nom bre de mo de lo edu ca ti vo como las ac cio nes des ti na das a re sig -
ni fi car la do cen cia, el rol de los do cen tes y es tu dian tes y el en fo que por com -
pe ten cias.

Entre los re tos para ha cer via ble el ME de la UNACH se pue de men cio -
nar la enor me com ple ji dad que sig ni fi có te ner al gu na apro xi ma ción para
que tan to do cen tes como fun cio na rios de ins tan cias cen tra les, pu die ran
pen sar ho lis ti ca men te y ha cer pro pues tas de pro gra mas y ac cio nes que in te -
gra ran las fun cio nes sus tan ti vas de do cen cia, in ves ti ga ción y ex ten sión
como com po nen tes in te rre la cio na dos y orien ta dos ha cia el cam bio de pa ra -
dig ma edu ca ti vo. A di fe ren cia de los mo de los edu ca ti vos de otras IES que
bá si ca men te es ta ble cen sus prin ci pios pe da gó gi cos, el rol de los do cen tes y
es tu dian tes y las ca rac te rís ti cas del cu rrícu lo (Pe rre noud, 2004), en la
UNACH tra di cio nal men te, es tas fun cio nes, tan to en las uni da des aca dé mi -
cas como en las áreas de la ad mi nis tra ción cen tral, se tra ba jan de sar ti cu la da -
men te por lo que no fue po si ble lo grar en el do cu men to una ex pli ca ción
me jor fun da men ta da de esto. Inclu so, como se per ci bió en los fo ros de  con -
sul ta, la ma yo ría de los aca dé mi cos y fun cio na rios uni ver si ta rios no mos tra -
ron una vi sión am plia e in te gral de las fun cio nes sus tan ti vas con los en tor nos 
glo ba les y lo ca les, el tipo de uni ver si dad que se de sea y por tan to, cómo se
debe for mar a los fu tu ros pro fe sio na les, lo que pue de ex pli car que en la vida
co ti dia na ni si quie ra se con si de ra una prio ri dad con tar con agen das con jun -
tas. A pe sar de ello, esta ad mi nis tra ción rec to ral fue bien eva lua da por la co -
mu ni dad uni ver si ta ria por su orien ta ción más académi ca que política, su
in te rés por vin cu lar a la universidad con los sec to res so ciales y mantenerse
abierta a nuevas ideas y proyec tos.

Tercer momento, 2010-2014: socialización y actualización

La nue va ad mi nis tra ción rec to ral para el pe rio do 2010-2014 re fren da la im -
por tan cia de se guir con la so cia li za ción e im plan ta ción del Mo de lo
Educativo.

Como rec tor ex ter no a la Uni ver si dad, el nue vo di ri gen te tuvo el acier to
de man te ner en sus pues tos a los equi pos de tra ba jo de la an te rior ad mi nis -
tra ción, lo que ase gu ró la con ti nui dad de los pro gra mas, mu chos de los cua -
les se con so li da ron. En la nue va es truc tu ra uni ver si ta ria, la Coor di na ción
Ge ne ral del Mo de lo Edu ca ti vo (CGME) cam bió su nom bre y es ta tus y pasó a
ser la Di rec ción de For ma ción e Inves ti ga ción Edu ca ti va (DFIE) de pen dien te
de la Se cre ta ria Aca dé mi ca, bajo la con si de ra ción de ha ber cum pli do ca bal -
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men te la mi sión que se le en co men dó: de ex pli ci tar e in te grar el Mo de lo
Edu ca ti vo ins ti tu cio nal. En el Proyecto Académico del rec tor se estable ció
que:

Esta nue va de no mi na ción de la de pen den cia “es ta ble ce con cla ri dad que

la eva lua ción y la in no va ción de la prác ti ca edu ca ti va y la for ma ción do cen -

te son te mas cla ves para el lo gro de la ca li dad ba sa da en re sul ta dos; por

otra par te, el es tu dio y apli ca ción del mo de lo Edu ca ti vo UNACH, ga ran ti za

que los pla nes y pro gra mas de es tu dio sean per ti nen tes a las de man das so -

cia les y po sean la ca li dad que se re quie re. Fi nal men te, el bie nes tar del es tu -

dian te uni ver si ta rio, me dian te la tu to ría, el apo yo psi co pe da gó gi co y su for -

ma ción in te gral, hará se gu ra men te de nues tros egre sa dos me jo res pro fe sio -

na les y mejo res ciu dadanos” (UNACH, 2011. Proyecto Académico

2010-2014, p.152).

Du ran te los pri me ros dos años de esta ges tión se con ti nuó con la di fu sión del 
Mo de lo Edu ca ti vo re cu rrien do a di ver sas es tra te gias como los di plo ma dos
de for ma ción do cen te don de el pri mer cur so se en fo ca ba en pre sen tar el ME, 
con fo lle tos y cur sos de in duc ción a los es tu dian tes de pri mer in gre so a las
ca rre ras, en la pá gi na web de la Uni ver si dad y el ali nea mien to en pro yec tos
y pro gra mas ins ti tu cio na les, en tre otros. Aún así, era fre cuen te es cu char a los 
ac to res uni ver si ta rios afir mar que la UNACH no te nía mo de lo edu ca ti vo. Al
igual que en la ad mi nis tra ción an te rior, se con ti nuó el tra ba jo de re con ver -
sión de los pla nes de es tu dio bajo el en fo que por com pe ten cias, para ello se
hi cie ron múl ti ples ta lle res de ac tua li za ción en en fo que y di se ño cu rri cu lar
lle gán do se a más del 60 por cien to de los pla nes de es tu dio de li cen cia tu ra.
La nue va ofer ta edu ca ti va se di se ñó bajo el en fo que por com pe ten cias. Es
con ve nien te se ña lar que el mo de lo cu rri cu lar ins ti tu cio nal ha ido evo lu cio -
nan do des de el plan tea mien to más con ven cio nal en 2003 has ta lle gar al mo -
de lo de com pe ten cias pro fe sio na les in te gra les ba sa do en los plan tea mien tos 
de Roe giers (2010). Cabe de cir que mu chas de las in no va cio nes de este úl ti -
mo mo de lo han que da do en el pa pel, in clu so el en fo que cu rri cu lar por com -
pe ten cias fue re cha za do por al gu nos do cen tes, en par ti cu lar en las
fa cul ta des de hu ma ni da des y cien cias so cia les, quie nes se opo nían a que los
pla nes de es tu dio se hi cie ran por com pe ten cias por con si de rar este en fo que
“re duc cio nis ta, neo li be ral, des hu ma ni zan te y mer can ti lis ta”; aun que cuan -
do los or ga nis mos acre di ta do res de las li cen cia tu ras que se im par tían en es -
tas de pen den cias “re co men da ron” que los pla nes de es tu dio se diseñaran
bajo ese en fo que. Sin em bar go esta opo si ción era dé bil y poco sus ten ta da ya
que era fre cuen te ob ser var que la ma yo ría de los aca dé mi cos te nía poca in -
for ma ción so bre los dis tin tos en fo ques del tema, mu chos aso cia ban la pa la -
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bra com pe ten cia con com pe tir o con los pri me ros tra ba jos en los años
se sen ta y se ten ta que ha bla ban de com pe ten cias la bo ra les como ca pa ci ta -
ción de los obre ros en la in dus tria. Para ani mar el aná li sis de las di fe ren tes
pers pec ti vas so bre el tema, la DFIE rea li zó cua tro exi to sos con gre sos in ter na -
cio na les de edu ca ción su pe rior que tu vie ron como tema cen tral la for ma -
ción por com pe ten cias.

En los cua tro años de la ges tión rec to ral se su ce die ron rá pi dos cam bios y
te mas emer gen tes en la edu ca ción su pe rior como la in ter na cio na li za ción y
la in clu sión de las Tec no lo gías de la Infor ma ción y la Co mu ni ca ción (TIC)
que de bían in cor po rar se sin de mo ra a la vida uni ver si ta ria. En 2013, la
UNACH in cre men tó de ma ne ra sig ni fi ca ti va los con ve nios con uni ver si da -
des de otros paí ses tri pli can do el nú me ro de es tu dian tes en mo vi li dad y el
tra ba jo en la vin cu la ción de do cen tes en re des de co la bo ra ción para la in -
ves ti ga ción. A pe sar de es tos lo gros, no se evi den cia ban los cam bios pro fun -
dos que se es ta ble cían en el Mo de lo Edu ca ti vo y Aca dé mi co de la
Uni ver si dad. Per sis tía la iner cia aca dé mi ca, los re cur sos fi nan cie ros siem pre 
in su fi cien tes, la si mu la ción en la ca rre ra do cen te fren te a la ur gen cia de una
en se ñan za exi gen te, in no va do ra, per ti nen te y de ca li dad, el man te ni mien to
de una es truc tu ra ad mi nis tra ti va rí gi da, la re sis ten cia de mu chos do cen tes
para al fa be ti zar se di gi tal men te y el es ca so uso del in glés, lo que ha he cho
muy len to y de si gual este pro ce so de re con ver sión de la ins ti tu ción.

Aún no se co no cía a fon do el ME por la co mu ni dad uni ver si ta ria cuan do
en 2013 la UNACH se su je tó al pro ce so de eva lua ción de la ges tión de la
Uni ver si dad por par te del CIEES. En su in for me fi nal re co men da ron a la
UNACH de sa rro llar el Mo de lo Aca dé mi co que per mi ta el lo gro y ope ra ción
ade cua da del ME. Es con ve nien te acla rar que en el do cu men to del ME pu bli -
ca do en 2010 no se men cio na ba el con cep to de “Mo de lo Aca dé mi co” pero
sí con te nía la sec ción de “Implan ta ción del ME”, bajo la mis ma ló gi ca de es -
ta ble cer los me ca nis mos para su ope ra ción. A par tir de mar zo de ese año se
ini ció un in ten so pro ce so de con sul ta y tra ba jo co le gia do para la ac tua li za -
ción del ME que con clu yó en ju nio de 2014. En es tas ac ti vi da des par ti ci pa -
ron más de 800 uni ver si ta rios en di fe ren tes even tos, ta les como fo ros de
con sul ta en lí nea, reu nio nes re gio na les, y el sim po sio Mo de los Edu ca ti vos
Uni ver si ta rios con la pre sen ta ción de los mo de los edu ca ti vos que ya ha bían
pa sa do un pro ce so de ac tua li za ción de la Be ne mé ri ta Uni ver si dad Au tó no -
ma de Pue bla, Uni ver si dad Ve ra cru za na y la Uni ver si dad Au tó no ma de Yu -
ca tán, ade más de dar una opi nión, como pa res aca dé mi cos, del mo de lo
edu ca ti vo de la Uni ver si dad, se rea li za ron múl ti ples ta lle res con las de pen -
den cias de la ad mi nis tra ción cen tral, ade más de con tar se con la ase so ría de
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un ex per to de CIEES Ges tión. Es así como se am plió la con cep tua li za ción del 
Mo de lo Edu ca ti vo y Aca dé mi co plas man do se la si guien te des crip ción:

El Mo de lo Edu ca ti vo y Aca dé mi co tie ne como prin ci pal pro pó si to, orien tar
los es fuer zos de la co mu ni dad uni ver si ta ria con base en su ideal edu ca ti vo
y la ar ti cu la ción de las fun cio nes sus tan ti vas de do cen cia, in ves ti ga ción y
ex ten sión, a fin de ase gu rar la con ti nui dad de los pro ce sos de trans for ma -
ción de los pla nes de es tu dio ba sa dos en com pe ten cias, la re sig ni fi ca ción
del rol del do cen te y del es tu dian te, que se con cre ten en prác ti cas edu ca ti -
vas in no va do ras, que per mi ta in te rio ri zar los prin ci pios del pa ra dig ma edu -
ca ti vo del si glo XXI (UNACH, 2014. Mo de lo Educativo y Académico de la
UNACH, documento sin publicar).

Los nue vos ele men tos que se in te gra ron al do cu men to fue ron la sec ción Mo -
de lo Aca dé mi co del Mo de lo Edu ca ti vo que orien ta la pla nea ción, ope ra ción 
y eva lua ción del ME; con el pro pó si to de alie nar los nue vos com po nen tes se
ac tua li za ron la mi sión y la vi sión ins ti tu cio nal. En el apar ta do del Pro gra ma
Insti tu cio nal de Tu to ría (PIT) se in clu ye la mo da li dad de ase so ría aca dé mi ca
y se ex pli ca el SiPIT, con sis ten te en un sis te ma in for má ti co in no va dor que fa -
ci li ta la sis te ma ti za ción de da tos cuan ti ta ti vos y cua li ta ti vos de la ac ti vi dad
tu to rial. Por pri me ra vez se in clu yen los Pro gra ma Insti tu cio nal de Tra yec to -
rias Esco la res y el de Se gui mien to de Egre sa dos, que pro por cio nan in for ma -
ción con fia ble, ac ce si ble del in gre so, per ma nen cia y egre so de los
es tu dian tes así como la en cues ta en lí nea a los egre sa dos, am bos para pre -
gra do y pos gra do. Otro ele men to im por tan te es la ac tua li za ción del mo de lo
cu rri cu lar que de fi ne la es truc tu ra cu rri cu lar y áreas que de be rán cum plir to -
dos los pla nes de es tu dio, la asig na ción de cré di tos con base al sis te ma de
Asig na ción y Trans fe ren cia de Cré di tos Aca dé mi cos (SATCA) para fa ci li tar el 
in tercambio académico, los progra mas de doble grado y de grado con junto
y la in corporación de contenidos interna cio nales al currículo.

El nue vo Mo de lo Edu ca ti vo y Aca dé mi co fue pro duc to de un tra ba jo de
año y me dio del equi po cen tral y de las apor ta cio nes de mu chos uni ver si ta -
rios du ran te la eta pa de con sul ta. En ju nio de 2014 que dó lis to para su re vi -
sión y pre sen ta ción ante el H. Con se jo Uni ver si ta rio pero, de nue va cuen ta,
sin sa ber se a cien cia cier ta las “ver da de ras ra zo nes”, in te re ses po lí ti cos y
pos tu ras ideo ló gi cas, “con ge la ron” la po si bi li dad de que la nue va ver sión
del ME pa sara para su apro ba ción al H. Con se jo Uni ver si ta rio y una vez más, 
el tiem po del rec tor ter mi nó.
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Cuarto periodo, 2014-2016: el suspenso

En di ciem bre de 2014 de nue va cuen ta se hace el re le vo rec to ral en me dio
de un cli ma de cues tio na mien tos por los cam bios a la le gis la ción uni ver si ta -
ria. En el con tex to es ta tal se in cre men tan las mo vi li za cio nes de la CNTE
mien tras que el cli ma so cial se ten sa por los re cla mos al go bier no por par te
de di ver sos sec to res em pre sa ria les, cam pe si nos, re li gio sos y so cia les, en tre
otros. En el do cu men to del plan de tra ba jo del rec tor (UNACH, 2015) no se
men cio na el Mo de lo Edu ca ti vo como ele men to cla ve, ha cién do se una sola
men ción de dos pa la bras en el apar ta do de pla nes de es tu dio. Inclu so, no se
men cio na co rrec ta men te en las re fe ren cias del do cu men to. A los po cos me -
ses, la nue va ad mi nis tra ción ini cia los cam bios en las di rec cio nes de la ad -
mi nis tra ción cen tral de la UNACH, en tre ellas la DFIE. Has ta la fe cha, el
do cu men to del Modelo Educativo y Académico ha quedado en suspenso,
sin ra zo nes cla ras.

Reflexiones finales

El bre ve re co rri do que se ha he cho de la tra yec to ria del Mo de lo Edu ca ti vo y
Aca dé mi co de la UNACH pue de ser un ejem plo de lo que pasa en mu chas
ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior de nues tro país: Por un lado, cada vez
más las IES se es tán dan do a a ta rea de de fi nir su Mo de lo Edu ca ti vo y Aca dé -
mi co ins ti tu cio nal con ca rac te rís ti cas si mi la res como son la for ma ción in te -
gral del es tu dian te y sus sa be res (De lors, 1996), la for ma ción por
com pe ten cias y la fle xi bi li za ción cu rri cu lar (Pos ner, 1988), la in ter na cio na -
li za ción de la edu ca ción, la in te gra ción de las TICs, etc. Pero, por otro lado,
la de ci sión de con tar con este mo de lo no es siem pre re sul ta do de la preo cu -
pa ción de la co mu ni dad, sino una res pues ta de la ins ti tu ción para cum plir
con las po lí ti cas edu ca ti vas y los in di ca do res de los or ga nis mos eva lua do res
y acre di ta do res, ¿es to es in co rrec to? Po dría mos de cir que sí y no. La ex pe -
rien cia en la cons truc ción del MEyA de la UACH nos mos tró que aún no hay
ple na con cien cia en tre la ma yo ría de los uni ver si ta rios res pec to a cuál es la
im por tan cia de co no cer y apli car los prin ci pios y li nea mien tos de un do cu -
men to rec tor como es el MEyA lo que se dejó ver en la baja par ti ci pa ción
que se dio en los di ver sos mo men tos de en que se ac tua li zó. Tam po co hay
cla ri dad so bre cómo par ti ci pa cada in te gran te para lo grar el ideal edu ca ti vo. 
Mu chos con si de ran que éste es un tema para pe da go gos o ins ti tu cio nes del
ni vel de edu ca ción bá si ca. El he cho de que el MEyA sea un in di ca dor que
cada vez tie ne más peso en las eva lua cio nes, ha obli ga do a las au to ri da des
cen tra les y a los di rec to res de es cue las y fa cul ta des a to mar lo en cuen ta al
mo men to de ha cer pro pues tas al PIFI, PRODEP, CONACYT, SES, SEP,
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ANUIES, etc., lo que es po si ti vo si con si de ra mos que an tes no se in cluían en
la Mi sión y Vi sión ins ti tu cio nal, en la ela bo ra ción de los pla nes de es tu dio y
en pro gra mas de apo yo como la  tu to ría y la for ma ción pe da gó gi ca de los
do cen tes. La des ven ta ja de que se ela bo re el MEyA “des de arri ba” es que se
co rre el ries go de que la co mu ni dad uni ver si ta ria sien ta que es una im po si -
ción de la au to ri dad, no se iden ti fi que con sus plan tea mien tos y me nos con
po ner lo en mar cha. Inclu so, sin una opo si ción abier ta, se ha com pro ba do
que aun que exis ta el do cu men to, no se co no ce y uti li za con la fre cuen cia
que de be ría ser, mu chas ve ces que da como otro do cu men to guar da do en el
ca jón que se saca cuan do vie ne una nue va evaluación.

A casi 10 años de los pri me ros pla nea mien tos del ME, no se ha he cho
una eva lua ción de su im pac to en el queha cer uni ver si ta rio; por ex pe rien cia
di rec ta se pue de de cir que los cam bios han sido mí ni mos. Uno de los prin ci -
pa les obs tácu los para lo grar este fin, sin duda, es que los pro ce sos de or ga ni -
za ción y ad mi nis tra ción de la UNACH se man tie ne igual. Se gui mos es tan do
or ga ni za dos en fa cul ta des poco co nec tas en tre sí y bajo la ló gi ca de las dis ci -
pli nas; la in ves ti ga ción es es ca sa y li ga da mu chas ve ces al pro gra ma de es tí -
mu los del per so nal do cen te y poco a la in no va ción y pro duc ción de nue vo
co no ci mien to. En cuan to a la fle xi bi li za ción del cu rrícu lo el cam bio aún es
len to de bi do a la or ga ni za ción ver ti ca lis ta y bu ro crá ti ca de las uni da des aca -
dé mi cas, al uso li mi ta do de las po si bi li da des del sis te ma de ad mi nis tra ción
es co lar y al des co no ci mien to de los do cen tes del plan de es tu dios y del tra -
ba jo di dác ti co por com pe ten cias bajo el cual está di se ña do el pro gra ma que
im par te, o si no se asu me ese en fo que, por una en se ñan za que pro mue va el
pen sa mien to crí ti co en sus alum nos. En cuan to a la in ter na cio na li za ción
aun que se ha in cre men ta do en nú me ro de be ne fi cia dos, los re cur sos fi nan -
cie ros son es ca sos y la com pe ten cia en tre las IES es alta; la ba rre ra del in glés
en do cen tes y es tu dian tes es sig ni fi ca ti va y no se han plan tea do es tra te gias
via bles para su pe rar la. En re su men, es im pos ter ga ble el aná li sis de lo que
está su ce dien do en las IES para no caer la si tua ción que se ña ló Ka rel Ko sík
(1967): “cam biar para que nada cam bie” por que en ello se com pro me te pe -
li gro sa men te las po si bi li da des de una edu ca ción de ca li dad y de un me jor
país.
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IV

La flexibilidad curricular, ¿mito o realidad?: el caso de la

Universidad Veracruzana

Cla ra Ele na Ye re na Agui lar
Eli za beth Ocam po Gó mez

Uni ver si dad Ve ra cru za na

Resumen

La fle xi bi li dad cu rri cu lar ha sido uno de los ele men tos que ha per mea do en
gran me di da los mo de los edu ca ti vos uni ver si ta rios. En la Uni ver si da Ve ra -
cru za na, a 16 años de ha ber tran si ta do ha cia un mo de lo fle xi ble, se con si de -
ra in dis pen sa ble eva luar en qué me di da y bajo qué ca rac te rís ti cas fun cio na.
Se uti li zan dis tin tas es tra te gias para ello y la aquí pre sen ta da se sus ten ta en el 
al aná li sis de los da tos re la cio na dos con la ope ra ción de la fle xi bi li dad que
la mis ma ins ti tu ción po see en sus sis te mas de in for ma ción. Los re sul ta dos in -
di can que en cuan to a la mo vi li dad de es tu dian tes, la rea li za da a ni vel na -
cio nal e in ter na cio nal ha te ni do fluc tua cio nes que de pen den más bien de
fac to res ex ter nos, prin ci pal men te eco nó mi cos, mien tras que la mo vi li dad
ins ti tu cio nal es la que de pen de di rec ta men te del fun cio na mien to del mo de -
lo, al can zan do en tre 2 y 3 % del to tal de es tu dian tes ins cri tos. En lo que se
re fie re a la ofer ta de ex pe rien cias edu ca ti vas1 se en con tra ron di fe ren cias en -
tre los pro gra mas, des de aque llos en que se ha lo gra do con so li dar la ofer ta
del plan de es tu dio com ple to en los dos pe rio dos es co la res, pa san do por lo
que lo han lo gra do par cial men te y los que man tie ne una ofer ta muy li mi ta -
da. En cuan to al tiem po de per ma nen cia de los es tu dian tes para con cluir su
ca rre ra se de mos tró que pre va le ce un tiem po pro lon ga do va ria do, que en al -
re de dor del 25 % so bre pa sa el tiem po má xi mo es ta ble ci do por cada pro gra -
ma. En lo re fe ren te a las re co men da cio nes de CIEES, se ob ser van dic tá me nes 
fa vo ra bles ha cia la fle xi bi li dad cu rri cu lar. Po de mos con cluir que ha ha bi do
un avan ce sus tan cial y di fe ren cia do, cuyo aná li sis per mi ti rá fun da men tar las
ac cio nes ne ce sa rias para avan zar ha cia los ob je ti vos plan tea dos por el mo -
de lo de la UV.
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Pa la bras cla ve: Fle xi bi li dad, ex pe rien cias-edu ca ti vas, mo vi li dad, per ma -
nen cia, ofer ta.

Introducción

El mo de lo edu ca ti vo vi gen te en la Uni ver si dad Ve ra cru za na, de no mi na do
Mo de lo Edu ca ti vo Inte gral y Fle xi ble (MEIF), in clu ye la fle xi bi li dad cu rri cu -
lar como una de sus es tra te gias para fa vo re cer la for ma ción in te gral de los
es tu dian tes. Esta fle xi bi li dad ha ope ra do en tres dis tin tos ám bi tos que con sis -
ten en la fle xi bi li dad de tiem po, es pa cio y con te ni do. De acuer do a su di se -
ño, se es pe ra que ésta pro por cio ne a los es tu dian tes la po si bi li dad de
con cluir su ca rre ra en dis tin tos tiem pos res pon dien do a sus ne ce si da des y
pre fe ren cias para cur sar ex pe rien cias edu ca ti vas1 (EE) en dis tin tos es pa cios
tan to in tra como in te ru ni ver si ta rios, así como para se lec cio nar cier tos con te -
ni dos que den una orien ta ción a su per fil pro fe sio nal. A 16 años de ha ber se
im ple men ta do este mo de lo, eva lua mos cómo han fun cio na do es tos dis tin tos 
ám bi tos de la fle xi bi li dad, para iden ti fi car sus po si bles obs tácu los y es tar en
po si bi li dad de em pren der ac cio nes que me jo ren su ope ra ti vi dad.

Antecedentes

La fle xi bi li dad cu rri cu lar ha sido uno de los ele men tos que ha per mea do en
gran me di da los mo de los edu ca ti vos uni ver si ta rios. “A ni vel in ter na cio nal el
mo vi mien to de fle xi bi li za ción em pe zó hace ya va rios años, exis tien do an te -
ce den tes en EEUU y en Eu ro pa (Joint de cla ra tion of the Eu ro pean Mi nis ters
of Edu ca tion, 1999; Bekh rad nia, 2004) (Ci ta do por Cro sa, 2008), ex ten dién -
do se al res to del mun do. En nues tro país, Nie to y Díaz (2005) afir man que
“la no ción de fle xi bi li dad de la edu ca ción su pe rior ad quie re fuer za en Mé xi -
co a par tir de las po lí ti cas edu ca ti vas na cio na les im pul sa das des de fi na les de 
la dé ca da de los años no ven ta”. Ade más sos tie nen que:

Esta de man da de una ma yor fle xi bi li dad en los pro gra mas edu ca ti vos de li -
cen cia tu ra y pos gra do, así como en los mé to dos y es tra te gias de en se ñan za, 
no es ex clu si va de Mé xi co. Ha sido im pul sa da en el res to de Amé ri ca La ti na 
por agen cias in ter na cio na les, en tre las que des ta can la UNESCO, la Orga -
ni za ción para la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi co (OCDE) y el Ban -
co Mun dial (Nie to y Díaz, 2005).

En la Uni ver si dad Ve ra cru za na, a par tir de 1998 se ini ció el pro yec to que
con jun tó las pro pues tas de dis tin tos pro gra mas edu ca ti vos para tran si tar de
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un mo de lo cu rri cu lar rí gi do, que ha bía pre va le ci do has ta ese mo men to, ha -
cia la fle xi bi li dad cu rri cu lar, con cre tán do se en la pro pues ta del lla ma do
“Nue vo Mo de lo Edu ca ti vo para la Uni ver si dad Ve ra cru za na” cuyo pro pó si -
to fue la for ma ción in te gral de los es tu dian tes a tra vés de dos prin ci pa les es -
tra te gias: fle xi bi li dad cu rri cu lar y tran ver sa li dad. Pos te rior men te se
de no mi nó Mo de lo Edu ca ti vo Inte gral y Fle xi ble (MEIF), y en años re cien tes
Mo de lo Edu ca ti vo Insti tu cio nal (MEI) en el dis cur so ofi cial. Su im plan ta ción
fue gra dual, lle gan do al to tal de pro gra mas de li cen cia tu ra ope ran do bajo el
mis mo en 2011. Cada pro gra ma ha ma ne ja do dis tin tos gra dos y ti pos de fle -
xi bi li dad por lo que en esta in ves ti ga ción se plan teó co no cer a par tir de cier -
tos da tos del sis te ma de in for ma ción uni ver si ta rio cuá les son los al can ces y
li mi ta cio nes rea les que se han te ni do en cuan to al fun cio na mien to de los cu -
rrícu los fle xi bles.

Estrategia metodológica

La in ves ti ga ción eva lua ti va que sus ten ta este re por te, cons ti tu ye par te de un
com ple jo pro ce so de eva lua ción que la Uni ver si dad Ve ra cru za na ha em -
pren di do para iden ti fi car los lo gros y de bi li da des que se han de sa rro lla do al -
re de dor del fun cio na mien to de su mo de lo edu ca ti vo. Esta par te de la
in ves ti ga ción ha sido prin ci pal men te de cor te cuan ti ta ti vo, ba sa da en el aná -
li sis de in for ma ción exis ten te en los ar chi vos de la pro pia ins ti tu ción.

El aná li sis com pren dió la in for ma ción acer ca de la mo vi li dad na cio nal e
in ter na cio nal de es tu dian tes, en el pe rio do 2008-2015, tam bién la de mo vi -
li dad ins ti tu cio nal de agos to 2014 a ene ro 2016, así como la ofer ta de ex pe -
rien cias edu ca ti vas para la preins crip ción, ins crip ción y el Área de
For ma ción de Elec ción Li bre (AFEL), du ran te los pe rio dos agos to-2013 a ju -
lio-2015, de una mues tra de 38 pro gra mas edu ca ti vos, que in clu ye las dis -
tin tas áreas aca dé mi cas y re gio nes de la uni ver si dad, tan to del sis te ma
es co la ri za do como de en se ñan za abier ta. Ade más se ana li zó, en las ge ne ra -
cio nes 2008 y 2009, el nú me ro de se mes tres en los que egre san los es tu dian -
tes (tiem po de per ma nen cia) y tam bién los re por tes de eva lua ción y
se gui mien to pre sen ta dos por los dis tin tos Co mi tés Inte rins ti tu cio na les para
la Eva lua ción de la Edu ca ción Su pe rior (CIEES) de 1996 a la fe cha, para 101
pro gra mas edu ca ti vos, con te ni dos en 133 do cu men tos. Los da tos cuan ti ta ti -
vos se ma ne ja ron tan to en nú me ros ab so lu tos como me dian te el cálcu lo de
fre cuen cias.
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Movilidad de estudiantes y su impacto en la flexibilidad

Los di ver sos ti pos de mo vi li dad fa vo re cen tan to la for ma ción in te gral del es -
tu dian te, al otor gar le la po si bi li dad de de sen vol ver se en dis tin tos me dios
geo grá fi cos y cul tu ra les, como las dis tin tas mo da li da des de fle xi bi li dad que
pro pu so el MEIF, ya que pue de dar se en dis tin tos tiem pos, in cluir con te ni dos 
va ria dos y en es pa cios aca dé mi cos tan to in trains ti tu cio na les como en otras
ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior del país o del ex tran je ro.

Movilidad Nacional

De acuer do con la in for ma ción re por ta da por la Di rec ción Ge ne ral de Re la -
cio nes Inter na cio na les de la UV, en tre 2008 y 2015 rea li za ron mo vi li dad na -
cio nal 1117 es tu dian tes per te ne cien tes a di ver sos pro gra mas edu ca ti vos. De 
ellos la ma yo ría, que co rres pon de a 703 (62.9%) fue ron mu je res.

Al ana li zar el nú me ro de es tu dian tes con mo vi li dad na cio nal por año (fi -
gu ra 1) se ob ser va que del año 2008 al 2010 hubo un au men to sig ni fi ca ti vo
en quie nes per ma ne cie ron en otras ins ti tu cio nes edu ca ti vas, sin em bar go en
los años sub se cuen tes se pre sen tan fluc tua cio nes sin una ten den cia sos te ni -
da a au men tar o dis mi nuir. De acuer do a la in for ma ción re ci bi da por la Di -
rec ción Ge ne ral de Re la cio nes Inter na cio na les, han ob ser va do que es tas
va ria cio nes se re la cio nan prin ci pal men te con las li mi tan tes fi nan cie ras de
los es tu dian tes. La uni ver si dad, a pe sar de te ner una si tua ción eco nó mi ca di -
fí cil, ha man te ni do el pre su pues to asig na do en apo yo a esta ac ti vi dad, cuyo
mon to res pal da apro xi ma da men te el 50% de las be cas de mo vi li dad, sin
em bar go las de más fuen tes de fi nan cia mien to de ori gen fe de ral o par ti cu lar,
va rían de acuer do a los pre su pues tos asig na dos y a la de man da de las dis tin -
tas ins ti tu cio nes edu ca ti vas que com pi ten por ob te ner re cur sos para las be -
cas de los es tu dian tes en mo vi li dad.
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Figura 1. Movilidad Nacional UV. 2008-2015

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección
General de Relaciones Internacionales, UV.

En cuan to a la dis tri bu ción de los es tu dian tes que han lle va do a cabo
mo vi li dad na cio nal por re gión se en con tró que el ma yor nú me ro ab so lu to
du ran te los ocho años ana li za dos co rres pon de a la re gión Xa la pa, fluc tuan -
do en tre 38 y 91 es tu dian tes en mo vi li dad. Sin em bar go, con si de ran do el
por cen ta je de acuer do al to tal de es tu dian tes ins cri tos, des ta ca la re gión Cór -
do ba-Ori za ba que en los años 2008, 2009, 2012, 2013 y 2015 al can zó los
por cen ta jes más al tos en com pa ra ción con las de más re gio nes, va rian do en -
tre 0.34 y 0.59%.

En lo que se re fie re a este tipo de mo vi li dad du ran te el mis mo pe rio do,
pero dis tri bui da por Área Aca dé mi ca, se en con tró que en cin co de los ochos
años que abar có el aná li sis (2009, 2010, 2012, 2013 y 2015) la ma yor can ti -
dad de es tu dian tes en mo vi li dad na cio nal fue del Área de Cien cias de la Sa -
lud (en tre 24 y 54 es tu dian tes), mien tras que en el 2011 y 2014 des ta ca ron
los es tu dian tes del Área Téc ni ca, con 36 y 53 es tu dian tes res pec ti va men te.
No obs tan te, al re vi sar los por cen ta jes cal cu la dos se gún el nú me ro to tal de
es tu dian tes ma tri cu la dos, los más al tos son del Área de Artes en los años
2009, 2010, 2011 y 2012, ob ser ván do se que en 2011 y 2012 es tu vo muy
cer ca no al 1%, con 0.98 y 0.95%. Este va lor del 1%, de acuer do a lo re por ta -
do por el Con sor cio de Uni ver si da des Me xi ca nas (2016) co rres pon de al pro -
me dio a ni vel na cio nal en tre las ins ti tu cio nes aso cia das al mis mo, te nien do
como meta lle gar al 2%. Tam bién los es tu dian tes del Área Bio ló gi co Agro pe -
cua ria des ta can en es tas es ta dís ti cas de mo vi li dad na cio nal, ya que es tu vie -
ron en pri mer lu gar del año 2013 al 2015, pe rio do en el que el área de Artes
tuvo una re duc ción sig ni fi ca ti va.
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Movilidad Internacional

En lo re fe ren te a la mo vi li dad in ter na cio nal du ran te el pe rio do de es tu dio un
to tal de 532 es tu dian tes ob tu vie ron cré di tos en uni ver si da des de otros paí -
ses. Tam bién en este tipo de mo vi li dad tuvo una li ge ra ma yor fre cuen cia el
sexo fe me ni no con 298 es tu dian tes (56%).

Como se ob ser va en la fi gu ra 2, del año 2010 al 2014 hubo un in cre men -
to im por tan te en este tipo de mo vi li dad, del or den del 245%, sin em bar go en 
el 2015 hubo una re duc ción sig ni fi ca ti va, cau sa da prin ci pal men te por fac to -
res fi nan cie ros como se ex pli có an te rior men te.

Otro de los fac to res que cree mos que ha im pac ta do en el pro gra ma de
mo vi li dad, so bre todo a este ni vel in ter na cio nal, es que por la si tua ción de
in se gu ri dad y vio len cia que ha im pe ra do en nues tro país, el nú me ro de es tu -
dian tes de otros paí ses que so li ci tan per ma ne cer en uni ver si da des me xi ca -
nas como la nues tra se ha re du ci do con si de ra ble men te, per dién do se por lo
tan to las po si bi li dad de in ter cam bio con sus IES de ori gen.

Figura 2. Movilidad Internacional UV 2008-2015

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección
General de Relaciones Internacionales.

Al cal cu lar el por cen ta je pro me dio de mo vi li dad in ter na cio nal se ob tu vo 
un 0.10 % del to tal de es tu dian tes. Este va lor re sul ta bajo en com pa ra ción
con el 0.8% que se ha cal cu la do como pro me dio en las uni ver si da des me xi -
ca nas (UNESCO, 2015).

Los da tos de mo vi li dad in ter na cio nal por re gión de jan ver que Xa la pa
so bre sa le con re la ción a las de más re gio nes tan to en nú me ros ab so lu tos (con 
un má xi mo de 68 es tu dian tes en 2014) como en por cen ta je del to tal de es tu -
dian tes du ran te to dos los pe rio dos (con un má xi mo de 0.27%), en con trán -
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do se un au men to muy no to rio en la re gión Ve ra cruz a par tir de 2012. Esta
si tua ción hace pen sar que es ne ce sa rio in ves ti gar a pro fun di dad los fac to res
que con di cio nan esta de si gual dad, así como una ma yor pro mo ción y apo yo
ha cia las re gio nes para que la dis tri bu ción sea más ho mo gé nea.

Movilidad Institucional

En lo que se re fie re a la mo vi li dad ins ti tu cio nal que se lle va a cabo al in te rior
de la UV, en tre pro gra mas edu ca ti vos y re gio nes se tie nen los da tos que se
mues tran en la fi gu ra 3.

Figura 3. Número y porcentaje de estudiantes con movilidad intrainstitucional

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección
General de Administración Escolar.

Se apre cia que el nú me ro de es tu dian tes en mo vi li dad in trains ti tu cio nal
ha ido en au men to, pa san do de 1229 du ran te el pe rio do agos to 2014-ene ro
2015 a 1426 en el pe rio do agos to 2015-ene ro 2016, sin em bar go, los por -
cen ta jes son ba jos, fluc tuan do en tre el 2 y el 3 % del to tal de la ma trí cu la.

Como se men cio nó, la fle xi bi li dad cu rri cu lar fa ci li ta y es ti mu la la mo vi -
li dad de los es tu dian tes y la for ma ción in te gral que es ta ble ce el MEIF, ya que
les po si bi li ta la con vi ven cia con es tu dian tes y pro fe so res de otros pro gra mas
edu ca ti vos, ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior e in clu si ve de otros paí ses,
apren der con te ni dos di ver sos y de sen vol ver se en am bien tes mul ti dis ci pli na -
rios. Sin em bar go tam bién es ne ce sa rio re fle xio nar acer ca de los obs tácu los
o as pec tos ne ga ti vos que de ben en fren tar los es tu dian tes al rea li zar los dis -
tin tos ti pos de mo vi li dad.

Una de las ca rac te rís ti cas de la mo vi li dad na cio nal e in ter na cio nal es
que siem pre es vo lun ta ria, ya que los mis mos es tu dian tes par ti ci pan en las
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con vo ca to rias, te nien do como li mi tan te el as pec to eco nó mi co per so nal
cuan do no lo gran ob te ner una beca o para los gas tos adi cio na les que im pli -
ca el pro ce so de mo vi li dad. A di fe ren cia de es tos ti pos de mo vi li dad, la in -
trains ti tu cio nal no siem pre es por in te rés o de ci sión del es tu dian te, ya que en 
al gu nos pro gra mas la ofer ta de EE es li mi ta da, lo que obli ga al es tu dian te a
bus car otros es pa cios don de cur sar las.

La oferta de experiencias educativas, elemento clave de la flexibilidad
curricular

De la ofer ta de ex pe rien cias edu ca ti vas de pen de en gran me di da que la fle xi -
bi li dad cu rri cu lar sea via ble, ya que una ofer ta rí gi da o in su fi cien te pro vo ca
que los es tu dian tes no ten gan po si bi li dad de elec ción ge ne ran do un re tra so
en su avan ce cre di ti cio.

Oferta en periodos semestrales

Con la fi na li dad de co no cer cómo or ga ni zan la ofer ta los dis tin tos pro gra mas 
edu ca ti vos y para po der abor dar el ob je ti vo de sa ber qué tan to se lo gra en la
prác ti ca la fle xi bi li dad, de ci di mos ha cer un aná li sis en el que se iden ti fi can
las EE y el nú me ro de sec cio nes que han con for ma do la ofer ta aca dé mi ca
du ran te cua tro pe rio dos es co la res, que com pren den de Agos to 2013 a ju lio
de 2015, en los pro gra mas que in te gra ron la mues tra men cio na da an te rior -
men te.

Como re sul ta do de este aná li sis en con tra mos, que de los 38 pro gra mas,
10 han lo gra do man te ner una ofer ta per ma nen te de to das las EE obli ga to rias
de las áreas de for ma ción bá si ca de ini cia ción a la dis ci pli na y dis ci pli nar,
dan do a los es tu dian tes la po si bi li dad de cur sar las EE que re quie ran en cada
pe rio do es co lar. Por otra par te, 14 PE rea li zan esta ofer ta par cial men te ofre -
cien do la ma yo ría de es tas EE, lo que im pli ca que en al gu nos ca sos los es tu -
dian tes ten drán que es pe rar al si guien te pe rio do para cur sar al gu na o
al gu nas EE que no ha yan cur sa do o apro ba do. La si tua ción en con tra da en
los 14 PE res tan tes es que ofre cen de ma ne ra al ter na da de ter mi na das EE en
cada pe rio do se mes tral, es de cir, ope ran bajo el es que ma de un mo de lo más
bien rí gi do, ya que la elec ción de los es tu dian tes es bas tan te li mi ta da. Para
al gu nos pro gra mas esta si tua ción pue de es tar re la cio na da con el bajo nú me -
ro de es tu dian tes que con for man cada ge ne ra ción, sin em bar go con si de ra -
mos que sí po dría me jo rar se la ofer ta; en otros ca sos ope ran bajo este mis mo
es que ma a pe sar de te ner una ma trí cu la mu cho más ele va da, que les po si bi -
li ta una me jor dis tri bu ción de su ban co de ho ras para am pliar la oferta.
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Otro de los ha llaz gos del aná li sis de la ofer ta en es tos PE se re la cio na con 
el nú me ro de sec cio nes de cada EE que ofre cen los mis mos PE en las dis tin tas 
re gio nes. Se ob ser va que te nien do un nú me ro de alum nos si mi lar o pro por -
cio nal, en di ver sas EE se ofre ce un nú me ro de sec cio nes to tal men te dis tin to.
Esta si tua ción hace su po ner que no ha ha bi do un cri te rio uni for me que, con
base en una jus ti fi ca ción aca dé mi ca, de fi na el nú me ro de sec cio nes ne ce sa -
rias para cada EE y que po si ble men te la ofer ta se haya adap ta do más a las ca -
rac te rís ti cas y pre fe ren cias de la plan ta aca dé mi ca o de quien de ci de la
ofer ta que a las ne ce si da des de los es tu dian tes.

Por otra par te se en con tró que al gu nos PE man tie nen una muy ele va da
ofer ta de EE op ta ti vas. Si bien es de sea ble que el es tu dian te pue da ele gir al -
gu nos con te ni dos que le den cier ta orien ta ción a su per fil pro fe sio nal, tam -
bién es ne ce sa rio con si de rar que las EE obli ga to rias son las más im por tan tes
para cum plir con este pro pó si to.

Los ha llaz gos des cri tos acer ca de las ca rac te rís ti cas de la ofer ta se mes tral 
de EE en los PE ana li za dos, mues tra la di ver si dad con que se ha ope ra do la
fle xi bi li dad cu rri cu lar en los dis tin tos PE. Mien tras en al gu nos de ellos se ha
lo gra do te ner una ofer ta más ape ga da a las ne ce si da des de los es tu dian tes,
en otros pa re ce ser que se han to ma do de ci sio nes que tien den a sa tis fa cer
otras ne ce si da des o in te re ses. Lo an te rior im pli ca que es ne ce sa ria una ma -
yor su per vi sión aca dé mi ca que ase gu re no sólo que no se so bre pa se el ban -
co de ho ras asig na do a cada en ti dad, sino una uti li za ción óp ti ma del mis mo
que, sin vio len tar nin gún de re cho la bo ral de los aca dé mi cos, per mi ta te ner
como prin ci pal ele men to de de ci sión la de man da de los es tu dian tes para fa -
vo re cer su avan ce cre di ti cio y el lo gro de la orien ta ción del per fil pro fe sio nal 
de su in te rés.

Oferta en periodos intersemestrales

Otro de los cam bios im por tan tes que se ge ne ró a par tir de la im plan ta ción
del MEIF fue la mo di fi ca ción al ca len da rio es co lar para des ti nar el tiem po re -
que ri do para la im par ti ción de cur sos in ter se mes tra les. La ofer ta de es tos
cur sos ha sido or ga ni za da tan to al in te rior de las fa cul ta des como por las
áreas de for ma ción bá si ca ge ne ral y de elec ción li bre, de ma ne ra que los es -
tu dian tes han po di do ele gir en tre di ver sas op cio nes.

Un ha llaz go im por tan te con re la ción a la ofer ta en es tos pe rio dos es que
a tra vés del tiem po no se ha sis te ma ti za do ade cua da men te la in for ma ción,
no ha bien do en con tra do re gis tro de esta ofer ta en el Sis te ma Inte gral de
Infor ma ción Uni ver si ta ria (SIIU) en 8 de los pro gra mas ana li za dos; ésto pue -
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de ser in di ca dor o bien que no se han ofer ta do, o que no se ha rea li za do el
re gis tro co rres pon dien te. Cual quie ra de las dos si tua cio nes debe co rre gir se,
ya que los cur sos in ter se mes tra les dan a los es tu dian tes la po si bi li dad de lo -
grar un ma yor avan ce cre di ti cio en un me nor tiem po y por lo tan to dis mi nuir 
su tiem po de per ma nen cia.La po si ble si tua ción de la fal ta de re gis tro tam -
bién es de gran re le van cia ya que no se tie ne un tes ti mo nio real del tra ba jo
aca dé mi co ins ti tu cio nal, ade más de ser ele men tos im por tan tes para la toma
de de ci sio nes.

Por otra par te, se en con tró que, a ex cep ción de un pro gra ma, en la gran
ma yo ría de los ca sos el nú me ro de sec cio nes y de EE coin ci de; esto sig ni fi ca
que se ofre ce una sola sec ción de cada EE. Se ría im por tan te que cada pro gra -
ma ana li ce si esta ofer ta cu bre las ne ce si da des de los es tu dian tes o si en al gu -
nos ca sos la de man da ha re sul ta do baja –en cuyo caso se ten drían que
iden ti fi car las cau sas. Otro dato que lla ma la aten ción es que el nú me ro de
EE que se ofre ce es muy va ria ble en los dis tin tos pro gra mas y no guar da re la -
ción con el nú me ro de es tu dian tes ma tri cu la dos; mien tras que en al gu nos se
ofre ce una sola EE en otros se ofre cen 10 o has ta 21 EE di fe ren tes por lo que
se ría de sea ble ana li zar las cau sas de esta dis pa ri dad.

En lo que se re fie re a la ofer ta de cur sos in ter se mes tra les del AFEL, se de -
ter mi nó que exis ten 21 se des en don de los es tu dian tes to man es tos cur sos en 
todo el Esta do. La ma yo ría de ellos se ofre cen en mo da li dad pre sen cial, sin
em bar go, tam bién la ofer ta en la mo da li dad vir tual es sig ni fi ca ti va en esta
área de for ma ción, co rres pon dien do a al re de dor del 16 %. De ma ne ra si mi -
lar a lo que su ce de en los cur sos in ter se mes tra les que se im par ten las fa cul ta -
des, en la ma yo ría de los ca sos se ofre ce una sec ción de cada EE. Una
ca rac te rís ti ca de es tos cur sos que es bas tan te no to ria es su con cen tra ción en
cier tas re gio nes, prin ci pal men te en Xa la pa, iden ti fi cán do se una me nor ofer -
ta en las re gio nes Coat za coal cos-Mi na tit lán y Cór do ba-Ori za ba. Estos da tos
con fir man la apre cia ción de la co mu ni dad2 acer ca de la res trin gi da ofer ta del 
AFEL en es tas re gio nes de la UV.

Es im por tan te men cio nar que ade más de es tas EE que con for man la ofer -
ta del ca tá lo go del AFEL, tam bién en al gu nos PE se ofre ce a los es tu dian tes
otras EE cu yos cré di tos co rres pon den a esta área. Asi mis mo, la fle xi bi li dad
de con te ni do, tiem po y es pa cio que ca rac te ri za al AFEL po si bi li ta que los es -
tu dian tes que par ti ci pan en pro gra mas de mo vi li dad y que ob tie nen cré di tos
que no son equi va len tes a nin gu na EE de su dis ci pli na, pue dan in cluir se en
su his to rial aca dé mi co como par te de esta área de for ma ción.
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Importancia de la preinscripción en línea (preIL) para la conformación de 
la oferta de EE

De acuer do al aná li sis rea li za do con la in for ma ción exis ten te en el SIIU,
pudo cons ta tar se que en los PE se lec cio na dos prác ti ca men te no hay di fe ren -
cia en la ofer ta de sec cio nes y EE en tre la preIL y la IL. Esto nos in di ca que el
ob je ti vo del pro ce so de la preIL de te ner ele men tos para ajus tar la ofer ta a las 
ne ce si da des de los es tu dian tes no se está lle van do a la prác ti ca. Es im por tan -
te ana li zar los po si bles mo ti vos que han con du ci do a esta si tua ción, al gu nos
de los que he mos iden ti fi ca do son:

¡ La di fi cul tad que im pli ca el aná li sis de la in for ma ción ge ne ra da en la
preIL, que en la ma yo ría de los pro gra mas edu ca ti vos re cae en los se cre -
ta rios de fa cul ta des. Ellos se ven re ba sa dos por el ex ce so de ac ti vi da des
a rea li zar, so bre todo cuan do tie nen la res pon sa bi li dad de aten der a va -
rios PE. Tam bién en otros ca sos se da la si tua ción de que no quie ran in -
vo lu crar se en el pro ce so, o por el con tra rio, la cen tra li za ción de la
or ga ni za ción de la ofer ta que se con vier te en un ob je to de po der, por lo
que no per mi ten que par ti ci pen otros miem bros de la co mu ni dad uni -
ver si ta ria.

¡ La di fi cul tad para ha cer coin ci dir la ofer ta de las EE so li ci ta das por los
alum nos con los ho ra rios de las de más EE en las que se en cuen tran ins -
cri tos.

¡ La di fi cul tad para mo di fi car la car ga de los aca dé mi cos al es tar con tra ta -
dos por asig na tu ra. En re la ción a este tema ya se han he cho mo di fi ca cio -
nes en la con tra ta ción de los pro fe so res de nue vo in gre so; ha bría que
avan zar en el mis mo sen ti do con to dos los de más aca dé mi cos.

¡ La fal ta de acep ta ción de al gu nos aca dé mi cos para rea li zar mo di fi ca cio -
nes a su car ga aca dé mi ca o a sus ho ra rios de cla se.

¡ El aná li sis per mi te in tuir que en esta di men sión es tán pre sen tes al gu nas
prác ti cas que obe de cen a in te re ses crea dos que son in com pa ti bles con
una pla nea ción ade cua da, cen tra da en las ne ce si da des de for ma ción de
los es tu dian tes.

Para el buen fun cio na mien to de un mo de lo fle xi ble, el pro ce so de preins -
crip ción es fun da men tal ya que per mi te co no cer las ne ce si da des rea les de la
ma yo ría de los es tu dian tes y po der aten der las en la me di da de las po si bi li da -
des, sin em bar go la ma ne ra como se ha lle va do a cabo en la UV des va ne ce
to dos sus po si bles be ne fi cios.
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Tiempo de permanencia como indicador de la flexibilidad

Uno de los be ne fi cios de la fle xi bi li dad que ca rac te ri za al MEIF es que los es -
tu dian tes pue den con cluir su ca rre ra en dis tin tos tiem pos como alum nos re -
gu la res, es de cir, el mo de lo les per mi te pla near su tra yec to ria es co lar de
acuer do a sus ne ce si da des y pre fe ren cias den tro de los lí mi tes es ta ble ci dos
para ello.

Des de el di se ño cu rri cu lar, se tie nen es ta ble ci dos los tiem pos mí ni mo,
es tán dar y má xi mo para el egre so, cal cu la dos a par tir del nú me ro de cré di tos 
de cada pro gra ma edu ca ti vo. En las au toe va lua cio nes se men cio nó que los
es tu dian tes han te ni do cier tas di fi cul ta des en el avan ce de su tra yec to ria es -
co lar, mis mas que han oca sio na do una ma yor per ma nen cia den tro de los
pro gra mas.

En la fi gu ra 4 se pre sen tan los re sul ta dos com pa ra ti vos en el tiem po de
per ma nen cia del to tal de egre sa dos de la uni ver si dad per te ne cien tes a las ge -
ne ra cio nes 2008 y 2009. Los da tos pro por cio na dos por la Di rec ción de Pla -
nea ción Insti tu cio nal di vi den a los egre sa dos en cua tro gru pos. El gru po uno
está cons ti tui do por aque llos es tu dian tes que con clu ye ron sus cré di tos en un 
tiem po igual o me nor al mí ni mo es ta ble ci do en el plan de es tu dios; para el
gru po dos la con di ción es que ha yan ter mi na do en un tiem po ma yor al tiem -
po mí ni mo, pero me nor o igual al es tán dar. Para el gru po tres se con si de ra -
ron los es tu dian tes que con clu ye ron en un tiem po ma yor al es tán dar y has ta
el tiem po má xi mo. Por úl ti mo, en el gru po cua tro se in clu ye ron los es tu dian -
tes que so bre pa sa ron el tiem po má xi mo es ta ble ci do.

Figura 4. Comparación en el tiempo de permanencia. Generaciones 2008 y 2009

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección 
de Planeación Institucional. Fecha de corte: Enero de 2016
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Como pue de ob ser var se los por cen ta jes de egre sa dos des de el tiem po
mí ni mo has ta el es tán dar son muy ba jos o nu los, en con trán do se un li ge ro
au men to en la ge ne ra ción 2009. Los ma yo res por cen ta jes se con cen tran en -
tre un nú me ro de pe rio dos su pe rio res al tiem po es tán dar has ta el tiem po má -
xi mo ob ser ván do se tam bién un ma yor por cen ta je de este gru po en la
ge ne ra ción 2009. De acuer do a es tos da tos te ne mos que la ma yo ría de los
egre sa dos cum plen con los tiem pos de per ma nen cia es ta ble ci dos, sin em -
bar go, al re de dor de la cuar ta par te de ellos han re ba sa do el tiem po má xi mo
de per ma nen cia. Cabe men cio nar que es tos da tos re fle jan lo que ha su ce di -
do con los egre sa dos has ta ene ro de 2016, sin em bar go, aún pue de ha ber es -
tu dian tes que ha yan egre sa do en fe cha pos te rior a la de cor te, que es ta rían
den tro del gru po 4.

Es im por tan te re sal tar que to dos los da tos pre sen ta dos re la cio na dos con
el tiem po de per ma nen cia in di can que la gran ma yo ría de los es tu dian tes so -
bre pa san el tiem po es tán dar es ti pu la do para su egre so. Sin de jar de re co no -
cer que en este mo de lo edu ca ti vo, la fle xi bi li dad de tiem po abre
opor tu ni da des di fe ren cia das para que los es tu dian tes con clu yan sus es tu -
dios en dis tin tos tiem pos, se ría de es pe rar se que un por cen ta je más alto con -
clu ye ra en el tiem po es tán dar cal cu la do, pero los da tos in di can que este
por cen ta je es su ma men te bajo o in clu so nulo en al gu nas áreas aca dé mi cas o 
re gio nes.

Esta si tua ción pue de es tar re la cio na da con las de fi cien cias que se han
dado en la ofer ta de ex pe rien cias edu ca ti vas que no han per mi ti do a los es tu -
dian tes cu brir, por pe rio do es co lar, el nú me ro de cré di tos cal cu la do para el
tiem po es tán dar. Tam bién se ría ne ce sa rio re vi sar la ma ne ra como se está
rea li zan do el cálcu lo de este pa rá me tro al di se ñar los pla nes de es tu dio. De
acuer do a la Guía Me to do ló gi ca para el Di se ño de Pla nes y Pro gra mas de
Estu dio de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, el prin ci pal cri te rio para el cálcu lo
del tiem po es tán dar en que se es pe ra que el es tu dian te con clu ya su ca rre ra,
es el nú me ro de cré di tos del plan de es tu dios. Sin em bar go, ha bría que con -
si de rar que hay EE que tie nen asig na do un cier to nú me ro de cré di tos, pero
que el nú me ro de ho ras que el es tu dian te re quie re de di car les es ele va do. En
este caso es tán EE como Ser vi cio So cial (SS) y Expe rien cia Re cep cio nal (ER),
ade más de otras EE que se han in clui do en los cu rrícu los como pue den ser
prác ti cas pro fe sio na les o de cam po, en tre otras. Inclu so si ana li za mos el nú -
me ro de se mes tres que es ta ble cían los pla nes de es tu dio rí gi dos po dre mos
cons ta tar que era si mi lar al tiem po es tán dar que tie nen los nue vos cu rrícu los
fle xi bles, sin que aque llos in clu ye ran en los cré di tos el SS ni el tra ba jo re cep -
cio nal. Esto con du cía a que al con cluir los se mes tres es ta ble ci dos los es tu -
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dian tes ad qui rían la fi gu ra de pa san tes, pero re que rían más tiem po para
cum plir con los re qui si tos para ob te ner la ti tu la ción (SS y ER) lo que traía
como con se cuen cia, en la ma yo ría de los ca sos, tiem pos pro lon ga dos para
ello, o que in clu so nun ca ob tu vie sen el tí tu lo. Esta si tua ción es dis tin ta en
este mo de lo por lo que se re quie re una re vi sión y en su caso mo di fi ca ción de 
los cri te rios para cal cu lar los tiem pos mí ni mo, es tán dar y má xi mo, to man do
en cuen ta el tiem po real que ne ce si tan los es tu dian tes para con cluir los cré -
di tos de cada PE, en par ti cu lar para las EE an tes menciona das.

Las recomendaciones y observaciones de los CIEES en torno a la
flexibilidad

Los da tos de la eva lua ción ex ter na cons ti tu yen otra mi ra da que da evi den cia
de cómo se per ci be el fun cio na mien to del MEIF en com pa ra ción al “de ber
ser” que es ta ble cen los or ga nis mos eva lua do res. A con ti nua ción, se pre sen -
tan al gu nas de las ob ser va cio nes y re co men da cio nes más re le van tes.

Encon tra mos como an te ce den te que es tos co mi tés se ña la ron como no
ade cua dos los pla nes rí gi dos. Des de los re por tes de eva lua ción de 1996 ya
se daba la re co men da ción de “fle xi bi li zar el plan de es tu dios, ade más de
pro po ner ma te rias op ta ti vas para per mi tir la pro fun di za ción en te mas de in -
te rés del alum no” (CIEES Mú si ca, 1996). Esta mis ma re co men da ción se en -
cuen tra en los in for mes de otros co mi tés eva lua do res a dis tin tos pro gra mas
edu ca ti vos, (por ejem plo CIEES Admi nis tra ción de Empre sas y Con ta du ría
Coat za coal cos, 2000; Con ta du ría Poza Rica, 2001; Ges tión y Di rec ción de
Ne go cios Tux pan, 2014, en tre otros). La opi nión de es tos co mi tés ha sido a
fa vor de la fle xi bi li dad y la for ma ción in te gral “El plan de es tu dios 2003…se
en cuen tra de bi da men te es truc tu ra do, aten dien do a la for ma ción in te gral del 
es tu dian te te nien do como ca rac te rís ti ca prin ci pal su fle xi bi li dad (CIEES Con -
ta du ría Poza Rica, 2004).

Acer ca del plan de es tu dios 2000 de la fa cul tad de tea tro el CIEES opi nó
que: “…es ta ble ce una es truc tu ra de cré di tos que per mi te al alum no una li -
ber tad irres tric ta para for mu lar su pro pia ruta crí ti ca y cin ce lar así su per fil de 
egre so, he cho que en pri me ra ins tan cia re sul ta ade cua do” So bre el pro gra -
ma de Admi nis tra ción del SEA-Xa la pa el CIEES en 2011 opi nó como un be -
ne fi cio para los es tu dian tes que la “Fle xi bi li dad per mi te cur sar den tro del
sis te ma es co la ri za do”.

Tam bién, a tra vés del tiem po, en es tas eva lua cio nes se han se ña la do al -
gu nas si tua cio nes que pro vo can una ope ra ción de fi cien te del mo de lo, tan to
en el ám bi to de res pon sa bi li dad de las fa cul ta des como en el de la ad mi nis -
tra ción cen tral:
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“El co mi té ob ser vó in con sis ten cias y tras la pes en los ho ra rios de cla ses de
la par te teó ri ca y prác ti ca de los pro gra mas (CIEES Ci ru ja no Den tis ta Mi na -
tit lán, 2006).

“Si no se rea li za de ma ne ra in te gral la re for ma aca dé mi co-ad mi nis tra ti va
de la Uni ver si dad, el es fuer zo por ope rar el Nue vo Mo de lo Edu ca ti vo que -
da rá en un sim ple ca tá lo go de bue nas in ten cio nes” (CIEES Tea tro, 2002).

“No exis te un área res pon sa ble de crear e im ple men tar pro gra ma que ayu -
den a aten der las ob ser va cio nes plan tea das por eva lua cio nes ex ter nas”
(CIEES Dan za, 2016).

“No es tu dian su tra yec to ria es co lar, ni ac ce san la in for ma ción ge ne ra da”
(CIEES UVI-Sel vas, 2008). 

En un mo de lo fle xi ble, es tu diar la tra yec to ria es co lar es in dis pen sa ble para
una pla nea ción de la ofer ta, ade cua da a las ne ce si da des de los es tu dian tes.
Por otra par te emi ten re co men da cio nes que des de su pers pec ti va son ne ce -
sa rias para el co rrec to fun cio na mien to del mo de lo:

“Su po ne mos que la fle xi bi li dad del mo de lo debe es tar acom pa ña da de una
nor ma ti vi dad cla ra y pre ci sa, que le ga li ce la per ti nen cia de las elec cio nes,
las equi va len cias en cré di tos y los tiem pos y es pa cios de apren di za je fac ti -
bles, a fin de ga ran ti zar le al alum no as pec tos ta les como re va li da cio nes”
(CIEES Dan za, 2002)

“La to tal aper tu ra del plan en tra ña el ries go para el alum no de te ner que en -
fren tar, des de el prin ci pio de su ca rre ra, de ci sio nes para las que po si ble -
men te no está pre pa ra do. Es po si ble que goce de la me jor ase so ría, pero re -
sul ta di fí cil to mar de ci sio nes so bre un cam po en el que, en mu chos ca sos,
no ha rea li za do la me nor ex plo ra ción. Por esta ra zón, no so tros so mos par ti -
da rios de una aper tu ra gra dual que le per mi ta al me nos un año de in tro duc -
ción en el que pue da co no cer los fun da men tos de cada cam po de co no ci -
mien to”. (CIIES Tea tro, 2002)

“Cons truir los con cep tos bá si cos de este mo de lo edu ca ti vo: com pe ten cias,
ins tru men ta ción de las com pe ten cias, eva lua ción y fle xi bi li dad” (CIEES Ci -
ru ja no Den tis ta Xa la pa, 2016).

“El co mi té re co mien da mo di fi car el plan de es tu dios con la fi na li dad de que 
cum pla con las ca rac te rís ti cas de fle xi bi li dad que pro po ne el mo de lo edu -
ca ti vo… ade más de que el di se ño de la car ga de ex pe rien cias edu ca ti vas
hace que exis tan des de dos has ta seis ho ras li bres en tre la im par ti ción de
una ex pe rien cia edu ca ti va y otra…” (CIEES Ges tión y Di rec ción de Ne go -
cios. Tux pan, 2014).
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“Cum plir y ajus tar se a los ho ra rios es ta ble ci dos sin mo di fi car los por si tua -
cio nes per so na les por par te de los do cen tes” (CIEES Ci ru ja no Den tis ta, Mi -
na tit lán, 2006).

Conclusión

Los da tos ana li za dos dan mues tra de que la Uni ver si dad Ve ra cru za na ha es -
ta ble ci do la es truc tu ra ad mi nis tra ti va para ope rar un mo de lo cu rri cu lar fle xi -
ble. Sin em bar go se hace evi den te que la fle xi bi li dad está con di cio na da a
fac to res múl ti ples que van mu cho más allá del di se ño y la in ten ción de ofre -
cer un mo de lo fle xi ble. Algu nos fac to res que iden ti fi ca mos fue ron: la ca pa -
ci dad de prio ri zar y en ten der qué EE de ben ofer tar se per ma nen te men te, la
ca pa ci dad y vo lun tad de ha cer uso de las he rra mien tas pre dic ti vas para la
preins crip ción en lí nea, el per ma nen te es tu dio de las tra yec to rias es co la res,
la vi gi lan cia y acom pa ña mien to cons tan te de las au to ri da des para ase gu rar
que los pro gra mas mi ni mi sen la ope ra ción rí gi da. En ge ne ral, la ne ce si dad
de de sa rro llar es tra te gias de se gui mien to, aná li sis, acom pa ña mien to y ca pa -
ci ta ción para que quie nes or ga ni zan la ofer ta, de tal for ma que lo ha gan en
res pues ta a las ne ce si da des de los es tu dian tes.

Es evi den te tam bién, que la ope ra ti vi dad de la fle xi bi li dad del mo de lo ha 
re pre sen ta do un reto para la UV y ha im pac ta do no solo el ám bi to cu rri cu lar
sino di ver sos as pec tos aca dé mi cos, la bo ra les, fi nan cie ros, de in fraes truc tu -
ra. Obser va mos que a la fe cha se han lo gra do avan ces sig ni fi ca ti vos di fe ren -
cia dos en los dis tin tos pro gra mas edu ca ti vos, sin em bar go se han
iden ti fi ca do pro ble má ti cas de dis tin ta ín do le que han im pe di do un me jor
fun cio na mien to; mis mas que es ne ce sa rio aten der.

Algunas sugerencias para lograr mejores niveles de flexibilidad
¡ De fi nir li nea mien tos mí ni mos y es ta ble cer pro ce di mien tos para ope rar

la fle xi bi li dad de tal ma ne ra que sea pues ta en prác ti ca en for ma efi cien -
te y equi ta ti va.

¡ Iden ti fi car los ca sos don de se ofre cen EE de ma ne ra rí gi da y to mar ac cio -
nes con jun tas para en ca mi nar los ha cia una ofer ta fle xi ble

¡ Ofre cer to das las EE obli ga to rias del pro gra ma cada se mes tre, su per vi -
san do el nú me ro de sec cio nes que se abren.

¡ Ana li zar las tra yec to rias es co la res con el apo yo de un sis te ma de in for -
ma ción para de fi nir las ne ce si da des de los es tu dian tes de OE.

¡ Apro ve char la uti li dad y ven ta jas de la preins crip ción como he rra mien ta 
pre dic ti va de la OE.
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¡ Ofre cer ru tas de ins crip ción no obli ga to rias, ase gu ran do la com pa ti bi li -
dad y con ti nui dad de ho ra rios en tre las EE.

¡ Cam biar la ma ne ra de cal cu lar los tiem pos mí ni mo, es tán dar y má xi mo
para con cluir los cré di tos de un PE para ha cer los más rea les a los tiem -
pos re que ri dos para cada pro gra ma.

¡ Re gu lar la ofer ta de cur sos in ter se mes tra les y evi tar que és tos su plan la
ofer ta se mes tral re gu lar.

79

La flexibilidad curricular, ¿mito o realidad?: el caso de la Universidad Veracruzana



Referencias

Con sor cio de Uni ver si da des Me xi ca nas (2016). Impor tan tes acuer dos del CUMex
para im pul sar mo vi li dad. Espa cio Co mún. Con sor cio de Uni ver si da des
Me xi ca nas, 1(2), 21. Re cu pe ra do en 1 de oc tu bre de 2016, de
http://www.cu mex.org.mx/re vis ta/2/

Cro sa, Lo re na, Sou bi rón, Emy. (2008). Indi ca do res de fle xi bi li dad en ca rre ras
uni ver si ta rias de gra do. Re vis ta Ibe roa me ri ca na de Edu ca ción 44(7)

Nie to Ca ra veo, Luz Ma ría; Díaz Vi lla, Ma rio; (2005). La for ma ción de pro fe so res
uni ver si ta rios para la fle xi bi li dad cu rri cu lar me dian te es tra te gias vir tua les.
RUSC. Uni ver si ties and Know led ge So ciety Jour nal, Abril-Mayo, 55-73.

UNESCO. (2015). Glo bal Flow of Ter tiary-Le vel Stu dents. Re cu pe ra do el 11 de
oc tu bre de 2016, de
http://www.uis.unes co.org/EDUCATION/Pa ges/in ter na tio nal-stu dent-flow-
viz.aspx

Uni ver si dad Ve ra cru za na. (1999). Nue vo Mo de lo Edu ca ti vo para la Uni ver si dad
Ve ra cru za na. Li nea mien tos para el ni vel li cen cia tu ra. Pro pues ta. Uni ver si dad 
Ve ra cru za na. Xa la pa, Ver: Uni ver si dad Ve ra cru za na.

80

Perspectivas y retos de la educación integral y flexible en las
Instituciones Públicas de Educación Superior en México



Recursos Financieros y Legales/Políticas y Gestión

El di se ño y ope ra ción de un nue vo mo de lo edu ca ti vo fle xi ble con lle va la re -
vi sión y mo di fi ca ción del mar co le gal que re gu la los pro ce di mien tos aca dé -
mi cos y ad mi nis tra ti vos, la or ga ni za ción y apli ca ción de los re cur sos
eco nó mi cos y fi nan cie ros, así como la re vi sión y el di se ño de po lí ti cas y es -
tra te gias de ges tión que le per mi tan ope rar de ma ne ra ade cua da. Esta trans -
for ma ción le gal y fi nan cie ra debe ser en ten di da y acep ta da por la
co mu ni dad uni ver si ta ria para el lo gro de sus ob je ti vos.

En esta sec ción se pre sen ta un pa no ra ma so bre la si tua ción de la edu ca -
ción su pe rior en el con tex to de la glo ba li za ción, así como un aná li sis so bre
los pro ble mas de po lí ti ca y ges tión que im pac tan la di men sión cu rri cu lar, los 
pro ce sos de for ma ción y el lo gro de las me tas ins ti tu cio na les en la Uni ver si -
dad Ve ra cru za na. Asi mis mo, se da a co no cer la ex pe rien cia de esta ins ti tu -
ción en la im ple men ta ción de una es tra te gia ad mi nis tra ti va que le ha
per mi ti do cum plir con el mar co nor ma ti vo que re gu la la ope ra ción de los re -
cur sos pú bli cos que re ci be, así como los re tos aca dé mi cos que ha en fren ta -
do du ran te la ope ra ción de su mo de lo edu ca ti vo.
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V

La confluencia entre asuntos académicos,

financieros, normativos y estructurales en la

Universidad Veracruzana

Le ti cia Ro drí guez Au di rac
Mau ri cio Agui rre Se re na

Uni ver si dad Ve ra cru za na

En la Uni ver si dad Ve ra cru za na, la ofer ta de li cen cia tu ra has ta 1998 ope ra ba
con base en pla nes rí gi dos or ga ni za dos por ob je ti vos y cen tra dos en los con -
te ni dos en con so nan cia con los mo de los cu rri cu la res aca de mi cis tas que ca -
rac te ri za ban la for ma ción uni ver si ta ria no solo a ni vel na cio nal, sino en la
ma yo ría de los paí ses de La ti no amé ri ca y en mu chas otras la ti tu des del mun -
do.

A par tir del re co no ci mien to de los cam bios en los cam pos pro fe sio na les, 
de los avan ces en los mo de los pe da gó gi cos, de la re sig ni fi ca ción del pa pel
de las uni ver si da des pú bli cas fren te a los re tos cada vez más com ple jos que
en fren ta la so cie dad ac tual, con la adop ción de la pro pues ta que se de no mi -
nó ini cial men te Nue vo Mo de lo Edu ca ti vo, pos te rior men te Mo de lo Edu ca ti -
vo in te gral y Fle xi ble y ac tual men te Mo de lo Edu ca ti vo Uni ver si ta rio, los
pro gra mas edu ca ti vos de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, des de 1999 has ta cul -
mi nar en el 2010, tran si ta ron gra dual men te a la ope ra ción me dian te pla nes
fle xi bles, or ga ni za dos por com pe ten cias, centrados en el estu diante y
adoptando como fin la formación integral.

Esta re sig ni fi ca ción tuvo como fun da men to esen cial la co rrien te de in -
no va ción que pro mo vían or ga nis mos in ter na cio na les como las Na cio nes
Uni das a fi na les del si glo XX, des de don de se pro po nía a las ins ti tu cio nes de
edu ca ción su pe rior re fle xio nar so bre una rea li dad que ya era dis tin ta de
aque lla en la que se ve nían de sa rro llan do las ins ti tu cio nes edu ca ti vas y para
las que ha bían sido con ce bi dos los pro ce sos de en se ñan za y de apren di za je , 
los pla nes de es tu dio y los es que mas, me dios y re cur sos pe da gó gi cos; una
rea li dad dis tin ta en las for mas de ac ce der a la in for ma ción y de ge ne rar co -
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no ci mien tos, en los tiem pos en que se ac tua li za ba el co no ci mien to, el de sa -
rro llo de la cien cia, la tec no lo gía y las for mas de co mu ni ca ción; asu mir el
acer ca mien to y per mea bi li dad o in fluen cia, que ge ne ra la glo ba li za ción
para las con di cio nes so cia les, cul tu ra les, los pro ble mas am bien ta les, al mis -
mo tiem po que el cre ci mien to de la de si gual dad y la mar gi na ción, por men -
cio nar el con tex to ge ne ral en el que se debe analizar el paradig ma educativo 
en términos de garantizar su congruencia y pertinencia.

Mien tras la Con fe ren cia Mun dial de Edu ca ción Su pe rior en 1998 plan -
tea ba los ras gos que de bía te ner la edu ca ción su pe rior en el si glo XXI, a par tir 
de una re fle xión en los tér mi nos se ña la dos en el pá rra fo an te rior, pro po nien -
do a tra vés de De lors (1996), un nue vo pa ra dig ma para apren der a ser, a co -
no cer, a ha cer y a con vi vir. La Uni ver si dad Ve ra cru za na en 1996, re cién
lo gra da su au to no mía y ha bien do ela bo ra do su pri mer plan de de sa rro llo in -
de pen dien te de los pla nes gu ber na men ta les se xe na les a los que an te rior -
men te de bía es tar su je to, en tér mi nos no sólo de su tem po ra li dad sino de su
en fo que, vi sión y pro yec ción, em pren dió por pri me ra vez la construcción y
definición de su modelo educativo.

Se tra ta de un mo men to co yun tu ral para la Uni ver si dad Ve ra cru za na
que cons ti tu yó una opor tu ni dad y ven ta ja por que ad qui rió su au to no mía y
como ta rea con se cuen te, se dis pu so a cons truir su plan de fu tu ro y su mo de -
lo edu ca ti vo en el es ce na rio mun dial en el que se da ban las dis cu sio nes y re -
fle xio nes que orien ta ban la trans for ma ción ne ce sa ria para la edu ca ción
fren te a una rea li dad dis tinta.

En este con tex to se de fi ne en la Uni ver si dad Ve ra cru za na el Nue vo Mo -
de lo Edu ca ti vo orien ta do a la for ma ción in te gral de sus es tu dian tes, lo que
sig ni fi ca ba tran si tar del pa ra dig ma de la en se ñan za y la edu ca ción cen tra da
en el pro fe sor, al pa ra dig ma del apren di za je y por tan to cen trar en el es tu -
dian te la ta rea edu ca ti va. Se tra ta ba de avan zar de una edu ca ción cen tra da
fun da men tal men te en la pro fe sión y en la dis ci pli na, a la for ma ción que
atien de las di men sio nes pro fe sio nal, in te lec tual, social y humana de los
estu diantes.

La for ma ción pro fe sio nal re mi te a la for ma ción dis ci pli nar. La in te lec tual 
al de sa rro llo de un pen sa mien to crí ti co y crea ti vo. La for ma ción so cial con -
lle va un apren di za je para la con vi ven cia con los otros, la pro mo ción de una
cul tu ra de igual dad y equi dad en el ac ce so a los de re chos y las opor tu ni da -
des, y el cui da do del am bien te. La for ma ción hu ma na se en tien de como el
de sa rro llo per so nal, emo cio nal y cor po ral.
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El mo de lo edu ca ti vo adop ta do por la Uni ver si dad gira en tor no a tres
ejes in te gra do res o trans ver sa les: el eje Teó ri co, el eje heu rís ti co y el eje
axio ló gi co. Estos ejes no se con ci ben como co no ci mien tos que se ad hie ren
al cu rrí cu lum, sino que con for man una pers pec ti va que sus ten ta al mo de lo
des de la que lle van a cabo to dos los pro ce sos for ma ti vos. Son ejes trans ver -
sa les por que per mean toda Expe rien cia Edu ca ti va (o ma te ria) para el lo gro
de la formación integral.

El pre sen te do cu men to tie ne como pro pó si to des ta car las im pli ca cio nes
prin ci pa les que un cam bio de esta na tu ra le za ha su pues to no solo para los
as pec tos aca dé mi cos, sino tam bién para los de más ám bi tos que es tán in vo -
lu cra dos en la con cre ción de to dos los pro ce sos de for ma ción de los es tu -
dian tes que cur san los pro gra mas edu ca ti vos ofre ci dos por la ins ti tu ción. En
otros tér mi nos, un cam bio de mo de lo edu ca ti vo que de to na la mo di fi ca ción
pro fun da del cu rrí cu lum uni ver si ta rio tie ne sin duda con se cuen cias en el rol
de los maes tros, los es tu dian tes, los con te ni dos cu rri cu la res, sus for mas de
or ga ni za ción y eva lua ción, siem pre acom pa ña dos de cam bios ne ce sa rios en 
los as pec tos le ga les, nor ma ti vos y por su pues to, en las condi ciones de
operación presupuestal, financiera y administrativa.

La ar gu men ta ción en este tra ba jo se des plie ga bajo un es que ma de com -
pa ra ción en tre las ca rác te ris ti cas que se des ple gan en los dos ti pos de pla nes, 
los rí gi dos en con tras te con los fle xi bles, en cua tro di men sio nes: a) im pli ca -
cio nes cu rri cu la res para el es tu dian te; b) im pli ca cio nes para el de sem pe ño
de los aca dé mi cos; c) im pli ca cio nes ad mi nis tra ti vas y fi nan cie ras; y d) im pli -
ca cio nes nor ma ti vas. El aná li sis pre sen ta do de ma ne ra es que má ti ca in ten ta
ha cer pa ten tes los con tras tes en tre am bos ti pos de pla nes con la in ten ción de 
mos trar con toda cla ri dad, los re tos que ins ti tu cio nal men te se han en fren ta -
do, en al gu nos ca sos con un gra do apre cia ble de avan ce, mien tras que en
otros aún si guen re pre sen tan do una ta rea en pro ce so.

En la ta bla al cal ce se mues tra en pri mer lu gar el con jun to de ca rac te rís ti -
cas iden ti fi ca bles en los pro gra mas rí gi dos en cada una de las di men sio nes
se ña la das, en lis tan do en la par te in fe rior los ele men tos que ca rac te ri zan a
los pla nes fle xi bles.
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Tipo de
Plan

Implicaciones
curriculares para el

estudiante

Implicaciones para el
desempeño de

académicos

Implicaciones
Administrativas

Implicaciones
Normativas

sodigír senal
P

Con te ni dos igua les (ma -
te rias).

Car ga aca dé mi ca con
ma te rias fi jas.

Re vi sión de car gas para
iden ti fi ca ción de in te ri nos
para sus ti tu ción de
descargas.

Nor ma ti vi dad es ta ble ci da
y apli ca ción re gu lar.

Tiem pos igua les (se mes -
tres, du ra ción de la ca rre -
ra, ge ne ra cio nal).

Ho ra rio de fi ni do y per ma -
nen te.

Fun cio na mien to re gu lar
en se mes tres pa res y no -
nes.

Espa cios fi jos (sa lo nes,
gru pos, tur nos).

Jor na da la bo ral fija y pre -
sen cial.

Se gui mien to de asis ten -
cia en do cen cia, re gu lar -
men te en las
ins ta la cio nes.

Se cuen cia tem po ral pre-
es ta ble ci da (se mes tres
pa res y no nes en su ce -
sión anual).

Cer ti dum bre en re la ción
con con te ni dos y tiem pos
de im par ti ción.

Ges tión es co lar ho mo gé -
nea.

Cen tra do en la do cen -
cia(én fa sis en la en se -
ñan za).

Ne ce si dad de con trol de
la pre sen cia de maes tro y
alum no.

Con trol de RH con én fa sis 
en la pre sen cia li dad.

selbixelf senal
P

Sa be res di ver sos (ex pe -
rien cias edu ca ti vas, sa be -
res teó ri cos, heu rís ti cos y
axio ló gi cos).

Cam bios en la car ga aca -
dé mi ca a im par tir.

Alta va ria bi li dad de la car -
ga que com ple ji za el se -
gui mien to del cum pli mien-
nto de la fun ción de
do cen cia.

Re que ri mien tos de ajus -
tes en el Esta tu to de
Alum nos y Esta tu to del
Per so nal Aca dé mi co para 
aten der las nue vas con di -
cio nes de ope ra ción.

Tiem pos di ver sos (car ga
cre di ti cia mí ni ma, me dia y 
má xi ma).

Va ria bi li dad en la com po -
si ción de las sec cio nes
(es tu dian tes de di fe ren tes 
“ge ne ra cio nes”).

Alta va ria bi li dad en tra -
yec to rias de los es tu dios
y car gas de do cen cia y
ho ra rios de los aca dé mi -
cos.

Ajus te al Esta tu to de
Alum nos y ne ce si dad de
acuer dos rec to ra les
emer gen tes para el Esta -
tu to del Per so nal Aca dé -
mi co.

Espa cios di ver sos (aula,
bi blio te ca, es tan cias, pre -
sen cial, vir tual, etc.).

Ne ce si dad de in no va cio -
nes en es tra te gias (pla nea -
ción di dác ti ca, eva lua ción
de apren di za jes, etc.,
cues tio na mien to de la pre -
sen cia li dad obli ga to ria).

Esque ma la bo ral que se
debe in cor po rar me ca nis -
mos para dar se gui mien to 
a las fun cio nes di ver si fi -
ca das y a la no
presencialidad.

Re que ri mien tos de ajus -
tes en el Esta tu to del Per -
so nal Aca dé mi co para
aten der las nue vas con di -
cio nes de operación.

Se cuen cia tem po ral va -
ria ble (acre di ta ción por
com pe ten cias, pe rio dos
re gu la res e in ter se mes -
tra les, cur sos
asíncronos).

Acti vi da des de do cen cia
in ter se mes tral, en ho ra -
rios va ria bles.

Apa ri ción de con di cio nes
iné di tas que re quie ren se
aten di das con nue vas for -
mas de ges tión ad mi nis -
tra ti va.

Re que ri mien tos de ajus -
tes en el Esta tu to de
Alum nos y Esta tu to del
Per so nal Aca dé mi co para 
aten der las nue vas con di -
cio nes de operación.

Cen tra do en el apren di za -
je (én fa sis en la ac ti vi dad
del es tu dian te).

Cam bio de rol y di ver si fi -
ca ción de ac ti vi da des (fa -
ci li ta ción y ges tión,
tu to rías, ge ne ra ción y
apli ca ción in no va do ra del
conocimiento).

Amplia ción de los me ca -
nis mos de se gui mien to
que abar quen las de más
fun cio nes ade más de la
docencia.

Re que ri mien tos de ajus -
tes en el Esta tu to del Per -
so nal Aca dé mi co para
aten der las nue vas con di -
cio nes de operación.
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Con base en lo an te rior, es po si ble afir mar que las prin ci pa les con di cio -
nes aso cia das a los pla nes fle xi bles que plan tean re tos en las di men sio nes fi -
nan cie ras, nor ma ti vas y es truc tu ra les son los si guien tes:

¡ La fle xi bi li dad en tiem po, que im pli ca en al gún gra do el au men to de
cos to por alum no, al ofre cer la po si bi li dad de cur sar el plan en un tiem -
po ma yor (1.5 del tiem po es tán dar), con im pac tos im por tan tes tam bién
en la re gla men ta ción, en el cálcu lo de in di ca do res de efi cien cia ter mi -
nal y la dis po ni bi li dad de es pa cios y equi pa mien to para aten der a la po -
bla ción estu diantil.

¡ La fle xi bi li dad en es pa cio, que de man da la im ple men ta ción de me ca nis -
mos para el con trol es co lar que den aten ción a la mo vi li dad in tra e in te -
rins ti tu cio nal, la bús que da de fi nan cia mien to para es tas ac ti vi da des y
los ajus tes a la re gla men ta ción de reconocimiento de crédi tos.

¡ La fle xi bi li dad de con te ni dos, que re quie re tam bién la im ple men ta ción
de me ca nis mos para el con trol es co lar que atien dan al Área de For ma -
ción Li bre, las ex pe rien cias op ta ti vas y de for ma ción in te gral, como es el 
caso del Pro gra ma Ven a la Cul tu ra, por ejem plo, ade más de la obli ga to -
ria adecuación de lineamientos.

¡ La ne ce si dad de la fun ción tu to rial, que ha re que ri do avan zar en el re co -
no ci mien to de la tu to ría como par te del de sem pe ño in te gral aca dé mi co, 
la in cor po ra ción de pro ce sos de for ma ción de tu to res, el de sa rro llo de
sis te mas in for má ti cos de apo yo, la ins ta la ción y equi pa mien to de cu -
bícu los y por su pues to, la necesaria adecuación de lineamientos.

¡ La re de fi ni ción del nú me ro de ho ras por ex pe rien cia edu ca ti va con los
cam bios de pla nes, ya que la va rie dad de peso en ho ras teó ri cas, ho ras
prác ti cas y cré di tos de las ex pe rien cias edu ca ti vas que com po nen los
pla nes fle xi bles, que tie nen im pac to en las ho ras de pago a los aca dé mi -
cos, im pli ca la ade cua ción de las car gas re gis tra das en la fun ción do cen -
te, tema es tre cha men te li ga do a la ne ce si dad de im ple men tar el re gis tro
de las otras tres fun cio nes del per fil in te gral y que con du ce a iden ti fi car
la ne ce si dad ina pla za ble de realizar una adecuación a fondo del
Estatuto del Personal Académico.

¡ La in cor po ra ción del Área de For ma ción Bá si ca Ge ne ral como área
trans ver sal en to dos los pla nes fle xi bles, que ha su pues to re que ri mien tos 
fi nan cie ros, mo di fi ca cio nes a la nor ma ti vi dad, re que ri mien tos es pe cí fi -
cos de equi pa mien to y de sa rro llo de me ca nis mos de coor di na ción de
esta nue va área de formación con los Centros de Idiomas.
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¡ La in clu sión del Ser vi cio So cial y la Expe rien cia Re cep cio nal como ex -
pe rien cias edu ca ti vas con va lor cre di ti cio, in no va cio nes cu rri cu la res
que plan tea ron la ne ce si dad de asig nar car ga aca dé mi ca a ac ti vi da des
que en los pla nes rí gi dos no se in cluían, así como adecuaciones
normativas.

¡ La ne ce si dad de pro mo ver el uso de es pa cios com par ti dos en tre Pro gra -
mas Edu ca ti vos, en ti da des y Áreas Aca dé mi cas, lo que ha re que ri do la
ges tión y ne go cia ción de es que mas de uso com par ti do no solo de es pa -
cios, sino tam bién de infraestruc tu ra y equipamiento.

¡ La va ria bi li dad en las ex pe rien cias edu ca ti vas ofre ci das y el nú me ro de
sec cio nes en fun ción de la tra yec to ria es tu dian til, tema cru cial en este
te rre no, ya que ha cer de pen der de las ne ce si da des de la tra yec to ria es -
co lar la toma de de ci sio nes so bre la pro gra ma ción de la ofer ta edu ca ti va 
por pe rio do, tie ne pro fun das con se cuen cias so bre múl ti ples as pec tos de
la ope ra ción de los pla nes de es tu dio. Por men cio nar al gu nos de los tó -
pi cos más des ta ca dos en este sen ti do, pue den ci tar se los me ca nis mos de 
con trol de per so nal, las car gas con cru ces de se mes tres, la ubi ca ción de
pro fe so res en ex pe rien cias edu ca ti vas afi nes a su per fil que no son las
que ha bían im par ti do en pe rio dos pre vios, los ajus tes de ho ra rio,
elementos to dos que vuelven a ubicar a la adecuación de la
normatividad como una tarea fundamental.

Esta con tras ta ción es que má ti ca en tre las im pli ca cio nes de la ope ra ción de
los pla nes rí gi dos fren te a los pla nes fle xi bles y la enu me ra ción de los re tos
más vi si bles de esta trans for ma ción, pue de vi sua li zar se con ma yor cla ri dad
al com pa rar las re pre sen ta cio nes grá fi cas de un mapa cu rri cu lar de un plan
de es tu dios rí gi do com pa ra do con los ma pas cu rri cu la res po si bles de un
plan fle xi ble. En el pri mer caso, los pe rio dos es tán pre-es ta ble ci dos, el nu -
me ro de ma te rias es fijo, cada ge ne ra ción de es tu dian tes avan za, en tér mi -
nos ge ne ra les, al mis mo rit mo que sus com pa ñe ros. Es de cir, se tra ta ba de
una mis ma tra yec to ria que se re pe tía sin va ria ción con cada cohor te de es tu -
dian tes. En cam bio, en los pro gra mas edu ca ti vos de la Uni ver si dad Ve ra cru -
za na que ope ran de ma ne ra fle xi ble, no exis te un solo mapa cu rri cu lar. Al
pre ver tiem pos di fe ren cia dos para com ple tar los cré di tos re que ri dos para
ob te ner el gra do, la pro pues ta cu rri cu lar debe in cluir tres ma pas cu rri cu la res 
que re pre sen ten las tra yec to rias a tiem po pro me dio, tiem po mí ni mo y tiem -
po má xi mo. Por ejem plo, en un plan en el que el tiem po pro me dio es de 8
pe rio dos, el tiem po mí ni mo será de 6 y el má xi mo de 12 pe rio dos, res pec ti -
va men te. Sin em bar go, las po si bi li da des rea les ha cen fac ti ble que un es tu -
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dian te en par ti cu lar pue da con cluir el plan en 7 pe rio dos, o en 9, 10 u 11
pe rio dos. Ta les hi pó te sis ilus tran en bue na me di da la va ria bi li dad in ter na
que es po si ble en con trar en los tiem pos de per ma nen cia en el pro gra ma edu -
ca ti vo, si bien la com ple ji dad se po ten cia li za al con si de rar la va ria bi li dad en 
con te ni dos cuan do se atien de a la cues tión de las ex pe rien cias edu ca ti vas
op ta ti vas, las de elec ción li bre y las in he ren tes a las áreas ter mi na les orien ta -
das a per fi les di fe ren cia dos.

En ello ra di ca la as pi ra ción de este es fuer zo ins ti tu cio nal, en ha cer po si -
ble que cada es tu dian te lo gre apro ve char la ri que za de una for ma ción que,
den tro de los lí mi tes im pues tos por las con di cio nes ma te ria les de ope ra ción,
pue da res pon der de la me jor ma ne ra a las pre mi sas fun da men ta les que ins -
pi ran el pro yec to ins ti tu cio nal: la bús que da de una for ma ción in te gral me -
dian te un modelo en cuyo centro está el estu diante.
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VI

Legalidad y simplificación administrativa para el

fortalecimiento institucional de los modelos

educativos universitarios

Ge rar do Gar cía Ri car do
Ali cia Eguía Ca sis

Uni ver si dad Ve ra cru za na

Resumen

La con di ción del Orga nis mo Au tó no mo de las Uni ver si da des Pú bli cas Esta -
ta les las obli ga a cum plir con el mar co nor ma ti vo que re gu la el ejer ci cio del
gas to pú bli co, es por ello in dis pen sa ble que se apo yen en el ta len to de sus
in te gran tes y en de sa rro llos tec no ló gi cos a fin de ha cer con ver ger la sim pli fi -
ca ción ad mi nis tra ti va con el prin ci pio de la le ga li dad. Lo an te rior per mi ti rá
que la fun ción sus tan ti va de las Uni ver si da des sea apoyada y fortalecida por
la función adjetiva.

Pa la bras cla ve: Sim pli fi ca ción Admi nis tra ti va, Prin ci pio de Le ga li dad, Fun -
ción Adje ti va, Fun ción Sustantiva.

“Ha cer la en se ñan za su pe rior ac ce si ble a to dos, so bre la base de la ca pa ci -
dad, por cuan tos me dios sean apro pia dos”1 es uno de los pre cep tos con te ni -
dos en el ar tícu lo 26 de la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos,
adop ta da y pro cla ma da por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das.
Mé xi co tie ne re co no ci da esta obli ga ción en su Car ta Mag na y la adop ta
como una fun ción de Esta do en el mar co de las ga ran tías in di vi dua les.

La edu ca ción su pe rior, en Mé xi co, se gún lo dis po ne la pro pia Cons ti tu -
ción Fe de ral, en su ar tícu lo 3°, será pro mo vi da y aten di da por el Esta do y le
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es en co men da da a las Uni ver si da des y de más ins ti tu cio nes de edu ca ción su -
pe rior a las que la Ley otor gue au to no mía, la fa cul tad y la res pon sa bi li dad de 
go ber nar se a sí mis mas, rea li zar sus fi nes de edu car, in ves ti gar y di fun dir la
cul tu ra, res pe tan do la li ber tad de cá te dra e in ves ti ga ción, y de li bre exa men
y dis cu sión de ideas. Este ar tícu lo tam bién es ta ble ce que las uni ver si da des
de ter mi na rán sus pla nes y pro gra mas; fi ja rán los tér mi nos de in gre so, pro -
mo ción y per ma nen cia de su per sonal; y administra rán su patrimonio.

La Ley para la Coor di na ción de la Edu ca ción Su pe rior tie ne por ob je to
es ta ble cer ba ses para la dis tri bu ción de la fun ción edu ca ti va de tipo su pe rior 
en tre la Fe de ra ción, los Esta dos y los Mu ni ci pios, así como pre ver las apor ta -
cio nes eco nó mi cas co rres pon dien tes, a tra vés de la asig na ción de re cur sos
pú bli cos dis po ni bles des ti na dos a di cho ser vi cio, a fin de coad yu var al de sa -
rro llo y coor di na ción de la edu ca ción superior.

Las le yes que otor gan au to no mía a las Uni ver si da des y de más ins ti tu cio -
nes de edu ca ción su pe rior no dis po nen, ni de fi nen los mo de los edu ca ti vos,
sino que les con fie ren la li ber tad o au to no mía para au to go ber nar se, pero
siem pre con res pe to del es ta do de de re cho.

El es ta do de de re cho es la or ga ni za ción po lí ti ca de la vida so cial su je ta a
pro ce di mien tos re gu la dos por ley, en el cual los ac tos del Esta do es tán li mi -
ta dos por un mar co ju rí di co su pre mo y el res pe to de los de re chos hu ma nos
fun da men ta les. El es ta do de de re cho se con ci be como el con jun to de ins ti tu -
cio nes y nor mas que ri gen la vida pú bli ca, y que per mi ten la con vi ven cia en
la plu ra li dad y ga ran ti zan las li ber ta des de los go bernados.

Los fun cio na rios que se de sem pe ñan en las Insti tu cio nes Pú bli cas de
Edu ca ción Su pe rior Au tó no mas, son de po si ta rios de la fun ción de pro por -
cio nar, por cuen ta del Esta do, la edu ca ción de ni vel su pe rior, y son tam bién
con si de ra dos como ser vi do res pú bli cos, de con for mi dad con lo es ta ble ci do
en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de Mé xi co, en su ar tícu lo 108, ter cer pá rra fo que
a la letra señala:

Los Go ber na do res de los Esta dos, los Di pu ta dos a las Le gis la tu ras Lo ca les,
los Ma gis tra dos de los Tri bu na les Su pe rio res de Jus ti cia Lo ca les, en su caso, 
los miem bros de los Con se jos de las Ju di ca tu ras Lo ca les, los in te gran tes de
los ayun ta mien tos, así como los miem bros de los or ga nis mos a los que las
Cons ti tu cio nes Lo ca les y el Esta tu to de Go bier no del Dis tri to Fe de ral les
otor gue au to no mía, se rán res pon sa bles por vio la cio nes a esta Cons ti tu ción
y a las le yes fe de ra les, así como por el ma ne jo y apli ca ción in de bi dos de
fon dos y recursos fede rales.
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Es por ello, que cuan do to man po se sión pro tes tan guar dar y ha cer guar dar
las dis po si cio nes con te ni das en las le yes, tan to fe de ra les como lo ca les y asu -
men to das las res pon sa bi li da des in he ren tes al ma ne jo in de bi do de los re cur -
sos pú bli cos.

La fun ción sus tan ti va de las Uni ver si da des Pú bli cas de do cen cia, in ves ti -
ga ción y di fu sión de la cul tu ra, re quie re de una ac ti vi dad de apo yo, de no mi -
na da ad je ti va, que im pli ca la ad mi nis tra ción de los re cur sos que les son
asig na dos por el go bier no Fe de ral y los go bier nos es ta ta les, así como de los
que las propias instituciones ge ne ran.

El he cho de uti li zar re cur sos pú bli cos obli ga a los res pon sa bles de su
ges tión, en las Uni ver si da des Pú bli cas, al cum pli mien to de los prin ci pios de
efi cien cia, efi ca cia, eco no mía, trans pa ren cia y hon ra dez y a des ti nar los úni -
ca men te para sa tis fa cer los ob je ti vos para los cua les fue ron au to ri za dos.

Los men cio na dos prin ci pios se ma te ria li zan, jus ta men te en el cum pli -
mien to de otro prin ci pio, ya an tes re fe ri do el de le ga li dad, mis mo que es ti -
pu la que todo ser vi dor pú bli co está obli ga do a ha cer lo que la ley le se ña la, a 
di fe ren cia del ciu da da no co mún que pue de ha cer todo aque llo que no le
está prohi bi do.Lo an te rior men te co men ta do, sir ve como mar co teó ri co de
re fe ren cia para fun da men tar y sus ten tar que la fun ción de pro por cio nar edu -
ca ción su pe rior no pue de ni debe es tar al mar gen del es ta do de de re cho y
que si bien es cier to que las Insti tu cio nes Pú bli cas de Edu ca ción Su pe rior
son au tó no mas y por lo tan to tie nen fa cul ta des para ad mi nis trar su pa tri mo -
nio, és tas de ben ma ne jar los re cur sos que les son pro veí dos, cum plien do las
nor mas le ga les que les son apli ca bles, pues se tra ta de fon dos pú bli cos, y de -
ben ser su je tos del es cru ti nio de la so cie dad, al res pec to la De cla ra ción
Mun dial so bre la Edu ca ción Su pe rior en el Si glo XXI: Vi sión y Acción, en su
ar tícu lo 13 in ci so b) se ña la: “Los es ta ble ci mien tos de en se ñan za su pe rior de -
ben go zar de au to no mía para ma ne jar sus asun tos in ter nos, aun que di cha
au to no mía ha de ir acom pa ña da por la obli ga ción de pre sen tar una con ta bi -
li dad cla ra y trans pa ren te a las au to ri da des, al par la men to, a los edu can dos y 
a la so cie dad”.2

La na tu ra le za pú bli ca de los re cur sos con que ope ran las Uni ver si da des
Au tó no mas Esta ta les, las obli gan a cum plir con un mar co nor ma ti vo co mún
al de otras en ti da des y de pen den cias del sec tor gu ber na men tal. Den tro de
es tas dis po si cio nes le ga les apli ca bles en la ges tión de los fon dos pú bli cos
des ta can:
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1) La Ley Ge ne ral de Con ta bi li dad Gu ber na men tal, la cual tie ne por ob je to
es ta ble cer los cri te rios ge ne ra les que ri gen la con ta bi li dad gu ber na men -
tal así como la emi sión de in for ma ción fi nan cie ra, de los en tes pú bli cos,
con el pro pó si to de lograr su co rrecta ar monización.

2) De cre tos de Pre su pues tos Fe de ral y Esta ta les, mis mos que son el do cu -
men to ju rí di co fi nan cie ro que es ta ble ce las ero ga cio nes que efec tua rá el
go bier no Fe de ral y los go bier nos es ta ta les, en un ejer ci cio fis cal (del 1 de 

ene ro al 31 de di ciem bre de cada año).

3) Ley Fe de ral de Pre su pues to y Res pon sa bi li dad Ha cen da ria, la cual tie ne
por ob je to re gla men tar la pro gra ma ción, pre su pues ta ción, apro ba ción,
ejer ci cio, con trol y eva lua ción de los in gre sos y egre sos pú bli cos fe de ra -
les.

4) Ley Ge ne ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, mis ma 
que tie ne por ob je to es ta ble cer los prin ci pios, ba ses ge ne ra les y pro ce di -
mien tos para ga ran ti zar el ac ce so a la in for ma ción de cual quier po der u
ór ga no au tó no mo, o de cual quier per so na que re ci ba o ejer za re cur sos
pú bli cos o rea li ce ac tos de au to ri dad de la Fe de ra ción, es ta dos o mu ni ci -
pios.

5) Ley de Adqui si do res, Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec tor Pú bli co,
mis ma que re gla men ta las ad qui si cio nes, arren da mien tos de bie nes
mue bles y pres ta ción de cual quier na tu ra le za que se rea li cen con re cur -
sos fe de ra les. Tam bién sien do apli ca bles las le yes lo ca les, en ma te ria de
ad qui si cio nes, cuan do se trata de re cur sos de origen estatal.

6) Ley de Obras Pú bli cas y Ser vi cios Re la cio na dos con las Mis mas, la cual
re gla men ta la con tra ta ción de obras pú bli cas, así como los ser vi cios re -
la cio na dos con las mis mas, con car go to tal o par cial a re cur sos fe de ra -
les. Tam bién sien do apli ca bles las le yes lo ca les, en ma te ria de obras
pú bli cas, cuan do se tra ta de re cur sos de origen estatal.

Las an te rio res dis po si cio nes se com ple men tan con la le gis la ción es ta tal apli -
ca ble a las Uni ver si da des Pú bli cas, ta les como son sus pro pias le yes or gá ni -
cas y de au to no mía; así como las le yes lo ca les en ma te ria fi nan cie ra, de
trans pa ren cia y de fis ca li za ción, que les son apli ca bles.

La di ver si dad y am pli tud del mar co nor ma ti vo que re gu la la fun ción ad -
je ti va de las Uni ver si da des Pú bli cas, re cla ma es truc tu ras, sis te mas y pro ce di -
mien tos que atien dan to das y cada una de las obli ga cio nes que le son
apli ca bles, y cuyo cum pli mien to los ór ga nos fis ca li za do res, tan to ex ter nos
como in ter nos, es tán obli ga dos a con fir mar a través de sus programas
anuales de auditoría.
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Aho ra bien, es co mún es cu char en tre los ac to res de la fun ción sus tan ti va 
en las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior, aca dé mi cos e in ves ti ga do res, in -
de pen dien te men te de su área de es pe cia li dad, co men ta rios como: “los ad -
mi nis tra ti vos no nos en tien den, así no es po si ble avan zar o esos trá mi tes
ad mi nis tra ti vos solo de sa lien tan nues tros esfuerzos”.

Quie nes de ten ta mos la fun ción ad je ti va en la Uni ver si dad Ve ra cru za na
com pren de mos la po si ción de los aca dé mi cos e in ves ti ga do res y nos plan -
tea mos cues tio na mien tos ta les como: ¿de be mos ele gir en tre la sim pli fi ca -
ción ad mi nis tra ti va y el Esta do de De re cho?; ¿el cum pli mien to de la nor ma
es com pa ti ble con pro ce sos ad mi nis tra ti vos sen ci llos y ági les?; ¿có mo se
pue de fa vo re cer el for ta le ci mien to de cual quier mo de lo, ya sea fle xi ble o rí -
gi do, así como la ca pa ci dad de au to go bier no de las Insti tu cio nes Pú bli cas de 
Edu ca ción Su pe rior, res petando el estado de derecho?

Cree mos que el cum pli mien to del mar co nor ma ti vo pue de ser com pa ti -
ble con es truc tu ras bu ro crá ti cas fun cio na les y efi cien tes. La eli mi na ción de
car gas ad mi nis tra ti vas y la sim pli fi ca ción de pro ce di mien tos son he rra mien -
tas in dis pen sa bles para ha cer con cu rren te al prin ci pio de le ga li dad con la
sim pli fi ca ción de pro cedimientos en las Universida des Públicas.

Víc tor Ma nuel Alfa ro Ji mé nez, de fi ne a la sim pli fi ca ción ad mi nis tra ti va,
como: “el pro ce so que con sis te en eli mi nar y com pac tar fa ses del pro ce so
ad mi nis tra ti vo, así como re qui si tos y trá mi tes a fin de ga nar agi li dad y opor -
tu ni dad en la pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos o trá mi tes ad mi nis tra ti -
vos”.3

La sim pli fi ca ción en los trá mi tes de pro gra ma ción, pre su pues ta ción,
ejer ci cio, y eva lua ción de los re cur sos que ejer cen las uni ver si da des pú bli -
cas per mi te su me jor apro ve cha mien to y el cum pli mien to de las me tas y ob -
je ti vos para los cua les fue ron des ti na dos, en for ma más efi cien te y
eco nó mi ca. Den tro de las téc ni cas de sim pli fi ca ción des ta can dos en fo ques:
1) el que bus ca la re duc ción de car gas ad mi nis tra ti vas al usua rio de los ser vi -
cios y 2) el que pre ten de ra cio na li zar los pro ce sos para agilizarlos.

Ambos en fo ques con tri bu yen a la fun ción ad je ti va de las Uni ver si da des,
al per mi tir re du cir cos tos de ca rác ter ad mi nis tra ti vo así como tiem po en la
eje cu ción de los pro ce di mien tos, lo que re dun da en ma yo res ni ve les de efi -
cien cia, eco nomía y eficacia.

El cum pli mien to de la nor ma ti vi dad no debe cons ti tuir se en un tra ba jo
adi cio nal para los aca dé mi cos e in ves ti ga do res, por lo que se hace im pe ra ti -
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vo el di se ño e im plan ta ción de pro ce sos sim ples y sen ci llos para ejer cer los
re cur sos pú bli cos, que atien dan a la le gis la ción y al mis mo tiempo sean de
fácil cumplimiento.

Para lo grar lo an te rior, las Insti tu cio nes Pú bli cas de Edu ca ción Su pe rior,
de ben va ler se del ta len to y de la ca pa ci dad de sus in te gran tes; así como, del
uso de las tec no lo gías de Infor ma ción y co mu ni ca ción; la con jun ción de
am bos per mi te ha cer rea li dad el cum pli mien to de la le gis la ción a tra vés de
la sim pli fi ca ción ad mi nis tra ti va. El tra ba jo en este sen ti do, siem pre será ina -
ca ba do y per fec ti ble, y son jus ta men te esas ca racterísticas las que lo
convierten en un reto.

Se tra ta de un reto que la Uni ver si dad Ve ra cru za na re co no ce en su pro -
gra ma de tra ba jo es tra té gi co 2013-2017, el cual con tie ne me tas en ca mi na -
das a la mo der ni za ción del go bier no y la ges tión ins ti tu cio nal; a la
sos te ni bi li dad fi nan cie ra; a la op ti mi za ción de la in fraes truc tu ra fí si ca y
equi pa mien to; así como la des con cen tra ción de los pro ce sos ad mi nis tra ti -
vos y a la sus ten ta bi li dad, que adi cio nal men te con tri bu yen a for ta le cer la
ope ra ción de su mo de lo edu ca ti vo y al cum pli mien to de las le yes en ma te ria 
financiera, que les son apli cables.

De este modo, la Uni ver si dad Ve ra cru za na, en ju nio de 2015, puso en
mar cha “Mi pa go” que es un sis te ma a tra vés del cual los es tu dian tes, des de
el por tal web ins ti tu cio nal, pue den rea li zar los pa gos co rres pon dien tes a su
ins crip ción o cuo tas de re cu pe ra ción, en lí nea, con car go a tar je ta de cré di -
to, dé bi to, cuen ta ban ca ria o rea li zar el trá mi te en ventanilla de una
institución financiera.

“Mi pa go” no exi ge un trá mi te pre sen cial; tie ne un ho ra rio am plio de
aten ción; iden ti fi ca ple na men te los da tos de los alum nos y de la tran sac ción; 
ge ne ra y fa ci li ta el re gis tro con ta ble de ma ne ra au to má ti ca de los in gre sos y
re du ce la car ga ad mi nis tra ti va de los ser vi do res uni ver si ta rios, lle van do los
ob je ti vos de un mo de lo edu ca ti vo fle xi ble has ta el ám bi to ad mi nis tra ti vo.

Otro ejem plo re le van te, en la ope ra ción fi nan cie ra, lo cons ti tu ye el pro -
ce so au to ma ti za do para el ejer ci cio del pre su pues to de no mi na do “Afec ta -
cio nes Pre su pues ta les Elec tró ni cas” (APE), a tra vés del cual los ti tu la res de la
en ti da des aca dé mi cas y de las de pen den cias, de las cin co re gio nes que con -
for man la Uni ver si dad Ve ra cru za na pue den rea li zar las so li ci tu des de viá ti -
cos, de fon dos ro ta to rios y de va les de gas tos su je tos a com pro bar, a tra vés
de me dios elec tró ni cos. Me dian te este pro ce so se agi li zan los trá mi tes, se
evi tan los tras la dos de per so nal a las ofi ci nas cen tra les, se eli mi na el uso del
pa pel, se for ta le ce el con trol in ter no y se dis mi nu ye sus tan cial men te las po -
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si bi li da des de error en los re qui si tos de for ma y de fon do, lo que pri vi le gia el
cum pli men to nor ma ti vo, a tra vés de sus pro ce sos de va li da ción in ter nos,
que an tes de pen dían, para su re vi sión, del fac tor hu ma no, en tre otras ven ta -
jas. En un mo de lo que pro mue ve la mo vi li dad y con fon dos des ti na dos para
tal fin, este tipo de sis te ma bus ca fa ci li tar el pago de los gas tos co rres pon -
dien tes.

El “APE” está di se ña do para im ple men tar se en tres eta pas. La pri me ra
con sis te en lo an tes des cri to y ya se en cuen tra en ope ra ción, las si guien tes
dos per mi ti rán la com pro ba ción de los gas tos efec tua dos y la so li ci tud de pa -
gos di rec tos a pro vee do res de bie nes, pres ta do res de ser vi cios, cons truc to res 
y tra ba ja do res en su caso.

Conclusión

“Mi pa go” y “Afec ta cio nes Pre su pues ta les Elec tró ni cas”, son pla ta for mas
elec tró ni cas que ma te ria li zan la po si bi li dad de ha cer com pa ti ble la sim pli fi -
ca ción ad mi nis tra ti va con el cum pli mien to del Esta do de De re cho, y de -
mues tran que és tos pue den con ver ger a fa vor de los mo de los edu ca ti vos con 
ele men tos de fle xi bi li dad de las Insti tu cio nes Públicas de Edu cación Su -
perior, en nuestro país.

El reto de la fun ción ad je ti va de las Uni ver si da des Pú bli cas, en el con tex -
to de un mar co nor ma ti vo que exi ge el cum pli men to de ma yo res obli ga cio -
nes, de ca rác ter fi nan cie ro y de trans pa ren cia, es tran si tar a es que mas
ad mi nis tra ti vos que pri vi le gien el uso de las tec no lo gías de la in for ma ción, a
fin de per mi tir el cum pli mien to de las le yes, a que es tán obli ga das, por su
con di ción de Órga nos Au tó no mos, que ope ran con re cur sos pú bli cos, sin
in cre men tar los cos tos y car gas ad mi nis tra ti vas e incluso disminuirlos.
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VII

Situando a las Universidades y al Sector de la Educación

Superior en el Mundo Globalizante

Su san L. Ro bert son

Uni ver sity of Cam bri ge, UK

Tra du ci do por
Eli za beth Ocam po Gó mez

Uni ver si dad Ve ra cru za na

Introducción

Po cos di fe ri rían con que en los años ochen ta las uni ver si da des y los sec to res
de la edu ca ción su pe rior al re de dor del glo bo en fren ta ron re tos y su frie ron
trans for ma cio nes sig ni fi ca ti vas en sus mi sio nes, es truc tu ras de go bier no,
fuen tes de fi nan cia mien to, hue llas ins ti tu cio na les, po bla ción es tu dian til y en 
sus re la cio nes con la eco no mía más am plia y las so cie da des a las que sir ven
(Bar nett, 2009; King, 2009). La pers pec ti va de cam bios que su ce den en el
sec tor a un rit mo gla cial ya no es una pue ri li dad. En ab so lu to. Casi de la no -
che a la ma ña na, pro li fe ran uni ver si da des nue vas; re sul ta do vi si ble de es tra -
te gias des ple ga das por los go bier nos res pec ti vos y las ins ti tu cio nes que han
apun ta do a la crea ción de ta len to en fo ca do a las ha bi li da des de alto ni vel de
la bor a tra vés de las in no va cio nes en el co no ci mien to del si glo 21. Del pro -
yec to glo bal de School hou se de Sin ga pur (Olds, 2007) al de Edu City en Ma -
la sia, Edu ca tion City en Ca tar, Know led ge Index en Mel bour ne, al más
re cien te de la Uni ver si dad de Stand ford lla ma do Stand ford Igni te que ofre ce
cur sos de em pren du ris mo al es ti lo de Si li co Va lley para es tu dian tes que pa -
gan al tas cuo tas es co la res en Lon don (Coughlan, 2015:1). Todos estos estilos 
sugieren cualidades empleadas y promovidas tales como ambición
institucional, innovación, lugar y ritmo.

Las ciu da des tam bién pa re cen ha ber cam bia do su co lor y ca rác ter de la
no che a la ma ña na y como re sul ta do del mis mo em pre du ris mo ins ti tu cio nal, 
las es tra te gias de la ex por ta ción na cio nal que pro mue ven a la edu ca ción
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como un sec tor de ser vi cios ren ta ble y las de ci sio nes de in ver sión a las que
las fa mi lias de cla se me dia as pi ran para el fu tu ro pro pio y el de sus hi jos.
Ciu da des como Lon dres, Pra ga, Síd ney, Nue va York, Los Ánge les, Auc kland
y Van cou ver, han sido trans for ma das por al tos nú me ro de es tu dian tes in ter -
na cio na les que asis ten a las ins ti tu cio nes des de cla ses de idio mas has ta cur -
sos de fun da men tos en los pro gra mas de li cen cia tu ra y pos gra do.

Con tan sólo re vi sar las pá gi nas ofi cia les de las res pec ti vas ins ti tu cio nes,
uno se des lum bra in me dia ta men te con el uso crea ti vo de una se rie de re cur -
sos de re co no ci da re pu ta ción, los cua les son usa dos en la mer ca do tec nia de
la uni ver si dad. Se usa una o más de las pro li fe ra cio nes de ran kings de uni ver -
si da des del mun do para pro mo ver la ca li dad de la ins ti tu ción, la ciu dad
como lu gar para es tu diar, el sig ni fi ca do his tó ri co de la ins ti tu ción o la ar ti cu -
la ción del gra do para otras opor tu ni da des al re de dor del mun do. Por ejem -
plo, la Ling nan Uni ver sity en Hong Kong se au to pro cla ma como “den tro de
los diez me jo res co le gios de ar tes li be ra les en Asia”, ci ta do en el ín di ce de
los ran kings For bes del 2015. Como con tras te, su ve ci na, the Uni ver sity of
Hong Kong, ilus tra su trans for ma ción en la es ca le ra de la re pu ta ción re fi rién -
do se a su me jor de sem pe ño de acuer do al ran king del Ti mes Hig her’s World
Uni ver sity. La uni ver si dad de Nue va Ze lan da, se be ne fi cia del se llo de apro -
ba ción del go bier no, mis mo que apun ta a pro mo ver la con fian za en su ca li -
dad. Cam bian do de geo gra fía, po de mos ver que la Uni ver si dad de Bo lo nia,
en su re cién es ta ble ci mien to de su pre sen cia ins ti tu cio nal en Bue nos Ai res,
Argen ti na citó su his to ria como una de las uni ver si da des más an ti guas en Eu -
ro pa (fun da da en 1088) como uno de sus úni cos dis cur sos de ven ta (Uni ver -
sity of Bo log na, 2015). Al ha cer esto, tam bién se une a un nú me ro
rá pi da men te cre cien te de uni ver si da des con fi lia les al re de dor del mun do. La 
Mac qua rie Uni ver sity de Aus tra lia mer can ti li za sus programas como
cómplice de Bologna; un gesto en la direc ción de sus estudiantes de
licenciatura y posgrado que desean asegurar que pueden vender sus títulos
en el mercado global.

En Ingla te rra, el Rei no Uni do, la po lí ti ca gu ber na men tal en la edu ca ción
su pe rior está sien do re for ma da como un re sul ta do de las res pues tas a las di -
ná mi cas lo ca les y glo ba les. Esto in clu ye re duc cio nes dra má ti cas en el fi nan -
cia mien to para dis mi nuir el dé fi cit fis cal, la go ber nan za del sec tor a tra vés de 
la in tro duc ción de un con jun to de po lí ti cas más ex pli ci tas y me ca nis mos
que apun tan a de sa tar las fuer zas del mer ca do, abrien do el sec tor a los pro -
vee do res de ga nan cias y un cam bio en la re la ción en tre el go bier no y el Hig -
her Edu ca tion Coun cil for England (HEFCE) (Brow ne, 2010; BIS, 2011a,
2011b; Ro bert son, 2013). Con las co le gia tu ras má xi mas per mi ti das en una
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uni ver si dad sub si dia da por el es ta do que os ci lan en tre $9,250 li bras con in -
cre men tos se gu ra men te vin cu la dos a una nue vo mar co de en se ñan za de ex -
ce len cia (Tea ching Exce llen ce Fra me work) y la re mo ción del blo que de
be cas para mu chos te mas que re ci ben fi nan cia mien to re gu la do por el sec tor
(ex cep to para las cien cia y los pre su pues tos de in ves ti ga ción), los lí de res
uni ver si ta rios y ad mi nis tra do res den tro del sec tor, tie nen poca claridad
sobre cómo lucirá el futuro a largo plazo y sobre cómo administrar en este
muy diferente ambiente de gobierno.

Para aña dir pre sión adi cio nal a este ya de por sí ines ta ble am bien te, las
po lí ti cas de mi gra ción que han es ta ble ci do nue vas res tric cio nes en aque llos
que lle gan al Rei no Uni do (RU) a es tu diar; el RU ha ex pe ri men ta do un de cli -
ne pro gre si vo en sus nú me ros de es tu dian tes in ter na cio na les ins cri tos en
uni ver si da des (BIS, 201 4). Tam bién que da poco cla ro cuá les se rán las ra mi -
fi ca cio nes a lar go pla zo, tan to para el go bier no como para las as pi ra cio nes
de los es tu dian tes, como re sul ta do del sig ni fi ca ti vo de sem pleo de egre sa dos
con pos gra do, la in tro duc ción de co le gia tu ras y el cos to en es pi ral de los
prés ta mos para li bros de es tu dian tes. Estos cam bios de raíz y de rama cam -
bian el go bier no de la Edu ca ción Su pe rior Ingle sa y han crea do nue vas in -
cer ti dum bres so bre el fu tu ro de la edu ca ción su pe rior y de lo que esto po dría 
sig ni fi car para la mis ma idea de la uni ver si dad. Así como de las pre gun tas de
ca li dad, ac ce so, mo vi li dad so cial y la sustentabilidad a largo plazo
(Holmwood, 2012; Reay, 2012; Robertson, 2013: McGettigan, 2013).

Uno po dría ci tar mu chos más ejem plos de las ma ni fes ta cio nes de cam -
bios en el sec tor,tan to glo bal como lo cal. Sin em bar go, el pro pó si to aquí no
es pro veer un ca tá lo go ex haus ti vo de cam bios, a pe sar de que po dría ser in -
te re san te. En lu gar de eso, se tra ta de re tro ce der un poco y po ner aten ción es -
pe cial a las di ná mi cas para en ten der su na tu ra le za, al can ce, es ca la y ló gi cas
or ga ni za ti vas en su fun cio na mien to. Y sí, como Boa ven tu ra de Sou sa San tos
ar gu men ta, que es tas trans for ma cio nes son par te de una “tran si ción pa ra dig -
má ti ca” más am plia que en fren tan to das las so cie da des y uni ver si da des al re -
de dor del mun do (San tos, 2010: 1). Es im por tan te en ten der qué sig ni fi ca esto 
para guiar las en ru tas que sean úti les para las ins ti tu cio nes, para el sec tor, así
como para saber cómo manejar sus resultados previstos y no previstos.

Este ca pí tu lo tam bién ex plo ra rá al gu nos asun tos cla ve y re tos que en -
fren ta la uni ver si dad con tem po rá nea, in clu yen do los asun tos de ac ce so, mo -
vi li dad es tu dian til, la bue na na tu ra le za po si cio nal de la edu ca ción su pe rior,
las nue vas in no va cio nes pe da gó gi cas, ex pan dien do las geo gra fías ins ti tu cio -
na les de las uni ver si da des, el sur gi mien to de nue vos ju ga do res en el sec tor,
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in clu yen do a quie nes bus can lu cro y la co mer cia li za ción de ideas,
conocimiento y educa ción.

La competencia y la educación superior en el nuevo orden mundial

El reto que en fren tan mu chos de los sec to res de la edu ca ción su pe rior y sus
lí de res aca dé mi cos y ad mi nis tra ti vos, para lle var a cabo de ma ne ra am plia
un nue vo mo de lo de de sa rro llo ba sa do en el co no ci mien to, es ma ne ja do por 
tres ló gi cas an cla das en lo que Streeck lla ma “el es pí ri tu ani mal de com pe -
ten cia del ca pi ta lis mo” (Streeck, 2009). Streeck des cri be a la com pe ten cia
de esta forma:

… la po si bi li dad ins ti tu cio nal men te pro te gi da para im pul sar a los in di vi -
duos a per se guir ni ve les más al tos de ga nan cia de ma ne ra in no va do ra a
cos ta de los de más pro duc to res. La ra zón por la que la com pe ten cia es tan
efec ti va como me ca nis mo de cam bio eco nó mi co es por que, don de es le gi -
ti ma do en prin ci pio, como debe ser casi por de fi ni ción en una eco no mía
ca pi ta lis ta, lo que se ne ce si ta para mo vi li zar la ener gía y el em pren du ris mo
in no va dor no es de li be ra ción co lec ti va o un voto ma yo ri ta rio sino, ideal -
men te, sólo un ju ga dor quien, por me dio de un des vío de la for ma es ta ble -
ci da de ‘ha cer las co sas’ pue de for zar, a los otros a seguirlo, a la máxima
sanción de extinción’(Ibid:242-3)

El in cre men to de re clu ta do res de es tu dian tes in ter na cio na les para ali men tar
los nú me ros ins ti tu cio na les, el de sa rro llo rá pi do de Aus tra lia como un sec tor 
al ta men te so fis ti ca do, di ri gi do por la in te li gen te ma qui na ria de ex por ta ción
de la edu ca ción su pe rior y la emer gen cia de la ex pan sión del pro ce so eu ro -
peo de Bo lo nia para crear un Área Eu ro pea de Edu ca ción Su pe rior, son ca sos 
que tienen que ver con este punto.

Como Sas sen (2006) ob ser va, tal em pren du ris mo in no va dor (casi sin no -
tar se) es ta ble ce el tren de una for ma nue va de ha cer las co sas, o una nue va
ló gi ca, de tal for ma que es im po si ble no res pon der. En otras pa la bras, las
nue vas ló gi cas se ña lan un cam bio de las re glas de jue go. Como sa be mos, la
com pe ten cia (en vuel ta en la re tó ri ca de ac ce so, efi cien cia, efec ti vi dad y ca -
li dad), ha es ta do en la agen da de nu me ro sos go bier nos, así como de in flu -
yen tes or ga ni za cio nes in ter na cio na les, des de la Orga ni za ción Coo pe ra ción
Eco nó mi ca y De sa rro llo (OCDE), has ta el Ban co Mun dial. La com pe ten cia,
sin em bar go, toma nu me ro sas for mas, cada una con su pro pia ló gi ca. Para
los pro pó si tos es ta ble ci dos aquí en el aná li sis del sec tor de edu ca ción
superior, se analizan tres lógicas que son centrales para conocer como
funcionan muchas universidades hoy.
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La história de las tres logicas potenciando a la educación superior en un
mundo global

Lógica 1: Corporatización

La pri me ra ló gi ca, la cor po ra ti za ción, está an cla da en la idea de la Nue va
Admi nis tra ción Pú bli ca (Hood, 1991) en los años no ven tas. La Nue va Admi -
nis tra ción Pú bli ca (NAP) se pre gun ta: ¿có mo pue den los va lo res de los ne go -
cios (com pe ten cias, fru ga li dad, ries go, elec ción, va lor por el di ne ro y
em pren du ris mo) ser usa dos en la reor ga ni za ción de los ser vi cios pú bli cos
para fa ci li tar que esos ser vi cios sean en tre ga dos mas eficiente y
efectivamente?

La cor po ra ti za ción fue un re sul ta do de la Nue va Admi nis tra ción Pú bli ca
(NPM) que emer gió en los años ochen ta y no ven ta como una for ma de des -
cri bir una fa mi lia de cam bios en la ad mi nis tra ción pú bli ca (Hood, 1991;
Osbor ne y Gae bler, 1991) que fue ron glo ba li za dos. Estos cam bios fue ron di -
se ña dos para de sa ce le rar o re ver tir el cre ci mien to del gas to gu ber na men tal y 
del gas to en per so nal. Di ri gi dos por una te sis de ‘des pla za mien to’, la pers -
pec ti va era que me dian te la re mo ción del go bier no de áreas cla ve de ac ti vi -
dad, esto fa ci li ta ría que el sec tor pri va do flo re cie ra y es ti mu la ra el
cre ci mien to con ma yor efi cien cia. En sus pri me ros días, esto in clu yó la pri -
va ti za ción de un ran go de ac ti vi da des uni ver si ta rias que iba des de los ser vi -
cios de ban que tes, has ta los ser vi cios de lim pie za, con tra tos de tec no lo gía y
de pu bli ca ción. Más re cien te men te, se han in clui do ser vi cios de agen cias
como INTO, Study Group y Na vi tas; ser vi cios que al gu nas ve ces fi gu ran
como de ries go com par ti do, que apun tan al re clu ta mien to de es tu dian tes in -
ter na cio na les para pro gra mas pro pe déu ti cos cuyo ob je ti vo es ayu dar los a
pre pa rar se para in gre sar a es tu dios uni ver si ta rios y lue go en ca mi nar los ha cia 
pro gra mas uni ver si ta rios en las uni ver si da des res pec ti vas. Otro ejem plo es el 
cre ci mien to de los pro vee do res pri va dos, muchos respaldados por crédito
de inversión de inmuebles (REITs), para la vi vienda de estudiantes en lugare s 
cercanos a los campus universitarios (ICEF Monitor, 2015).

La NAP tuvo un ma yor im pac to en la for ma en la que las uni ver si da des
cum plen con los ob je ti vos prin ci pa les de su mi sión de en se ñan za e in ves ti -
ga ción a tra vés del des plie gue de in di ca do res y ob je ti vos, el uso de es tán da -
res ex plí ci tos y me di das de de sem pe ño y mez quin dad en el uso de re cur sos.
Como Deem lo ex pli có a fi na les los años noventa:

Se es pe ra que aque llos que ad mi nis tran uni ver si da des se ase gu ren de que
se pro vea tal va lor y su rol como lí de res aca dé mi cos es ser in cor po ra dos a
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una preo cu pa ción ma yor con la ad mi nis tra ción pú bli ca de si tios, fi nan zas,
per so nal, es tu dian tes, en se ñan za e in ves ti ga ción. Tam bién se les ex hor ta a
las uni ver si da des a al zar sus es tán da res tan to de pro vi sión edu ca ti va, como
de ca li dad de su en se ñan za, apren di za je, re sul ta dos de in ves ti ga ción ;
mien tras que pre va lez can las po lí ti cas de los con se jos gu ber na men ta les y
fi nan cie ros, tam bién se re quie re la ob ten ción de las lla ma das “ga nan cias
de efi cien cia” anual, re sul tan do en el de cli ve de uni dad de re cur so por es -
tu dian tes lec ti vo, me nos di ne ro para equi pa mien to y una dis mi nu ción en
re cur sos para in ves ti ga ción. Al mis mo tiem po, el én fa sis en la com pe ten cia
en tre uni ver si da des por los es tu dian tes, el in gre so de in ves ti ga ción y las ‘es -
tre llas’ en in ves ti ga ción aca dé mi ca, han ser vi do tam bién para en fa ti zar el
al can ce con el que la edu ca ción su pe rior pue de ser descrita operando bajo

condiciones de quasi-mercado (1998:48).

Un cam bio cul tu ral cla ve para las uni ver si da des fue por lo tan to, la emu la -
ción de los va lo res cen tra les y las prác ti cas de ne go cios en la for ma en la que 
la uni ver si dad era go ber na da y en la for ma en la que la uni ver si dad, a su vez, 
go bier na su per so nal aca dé mi co y no aca dé mi co (Deem, 1998; Olssen y Pe -
ters, 2005). El NAP ha al te ra do dra má ti ca men te la vi sión y mi sión de la uni -
ver si dad, ale ján do la de la ‘Idea de Uni ver si dad’ de New man que ha bía
pre va le ci do como an cla fun da men tal por más de un si glo (New man, 1910),
ha cia una que es ne ce sa ria men te cons cien te del ba lan ce, de sus com pe ti do -
res lo ca les, na cio na les e in ter na cio na les.

Lógica 2: Competitivismo Comparativo

Una se gun da ló gi ca de ‘com pe ti ti vis mo com pa ra ti vo’ sur gió del in flu yen te
tra ba jo de Mi chael Por ter (1985) y fue mo vi li za do por las eco no mías de sa -
rro lla das como una res pues ta a la cri sis glo bal por el Oes te de sa rro lla do de
los ini cios de los años se ten ta, los pro ce sos de de sin dus tria li za ción, y el le -
van ta mien to de los re cién in dus tria li za dos paí ses asiá ti cos (al gu nas ve ces re -
fe ri dos como los ‘Ti gres Asiá ti cos’) (Ro bert son, 2009). El com pe ti ti vis mo
com pa ra ti vo pre gun ta: ¿qué es lo que po de mos ha cer o pro du cir (in ter cam -
biar o ga nar ma yor par ti ci pa ción en el mer ca do)?, ¿dón de te ne mos una exis -
ten te o po ten cial ven ta ja en re la ción a nues tros com pe ti do res? Para paí ses
como el Rei no Uni do, Aus tra lia y Nue va Ze lan dia, una res pues ta fue que los
sec to res pú bli cos, como la edu ca ción su pe rior, pu die ra abrir lu ga res pri va -
dos para los es tu dian tes in ter na cio na les y co brar ta ri fas com ple tas. Pa sa do el 
tiem po, ‘el s ec tor de los ser vi cios’ se con ver ti ría en el ma yor ge ne ra dor de
ga nan cia para las ins ti tu cio nes y para el go bier no y em pe za ría a cons ti tuir un 
rol mas sig ni fi ca ti vo como par te de esta nue va eco no mía más di ver si fi ca da y
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glo ba li za da ba sa da en los ser vi cios (Mar gin son y Con si di ne, 2000; King y
otros, 2009).

Aun que no ex haus ti vas, las for mas cla ve en las que el com pe ti ti vis mo
com pa ra ti vo ha to ma do en las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior al re de dor 
del glo bo in clu yen: (i) la ex pan sión del ac ce so para ayu dar a es ti mu lar la
can ti dad y ca li dad del ca pi tal hu ma no; (ii) la ex por ta ción de los ser vi cios
edu ca ti vos (el re clu ta mien to de es tu dian tes in ter na cio na les, las fi lia les uni -
ver si ta rias); (iii) la en se ñan za del in glés; (iv) el re clu ta mien to de es tu dian tes
ta len to sos para la in ves ti ga ción y el de sa rro llo; (v) el re clu ta mien to de per so -
nal de cla se mun dial (es pe cial men te in ves ti ga do res y pro fe so res), (vi) las in -
no va cio nes en lo cu rri cu lar y la go ber nan za. Estas ini cia ti vas han ge ne ra do
una pila de he rra mien tas de mo ni to reo que pro vee la na ción, la ins ti tu ción,
el es tu dian te, la in dus tria y las aso cia cio nes alia das con in for ma ción cla ve
so bre el sec tor. Al mis mo tiem po, este gru po de ac to res y ac ti vi da des cada
vez más di ver si fi ca dos son cons ti tu ti vos del mis mo sec tor. Alte ra quien hace
qué y cómo es que ven y eva lúan lo que ha cen.

Aun que a me nu do son des glo sa dos como la agen da de la ex pan sión de
la par ti ci pa ción an cla da en ar gu men tos de equi dad so cial, la ex pan sión del
ac ce so tam bién se re fie re a los dis cur sos re la cio na dos con la cons truc ción
de eco no mías del co no ci mien to, las cua les son me di das a tra vés del abas te -
ci mien to de las ha bi li da des ele va das del ca pi tal hu ma no (Mar gin son y Con -
si di ne, 2000). Una edu ca ción de ni vel uni ver si ta rio era por lo tan to
con si de ra da como una in ver sión crí ti ca en el tipo de ca pi tal hu ma no que es -
ti mu la ría la eco no mía del co no ci mien to. En el trans cur so de tres dé ca das,
mu chos paí ses han tran si ta do de la edu ca ción a pe que ñas éli tes (4-6%), a la
edu ca ción del 50% ó más de la po bla ción con per fil idó neo en las uni ver si -
da des o en al gu na for ma de edu ca ción su pe rior. Las fi gu ras del ins ti tu to de
es ta dís ti cas de la UNESCO ob te ni das de las grá fi cas del Con se jo Bri tá ni co
mues tran esta gran ex pan sión en nú me ros glo ba les; de al re de dor de 13 mi -
llo nes en 1960 a 170 mi llo nes en 2009. Cua tro paí ses com bi na dos com par -
ten el 45% de la ma trí cu la glo bal (UIS, 2012:4); es tos son Chi na, India, EUA,
India y Ru sia (Bri tish Coun cil, 2012: 4-5).

En paí ses como el RU, esta ex pan sión tie ne un de fi ni ti vo tono eco nó mi -
co, no sólo por los cos tos de cre ci mien to para las fa mi lias y la ne ce si dad de
le gi ti mar el cos to fa mi liar por una can ti dad cre cien te de la car ga de esta in -
ver sión que en al gún mo men to era fi nan cia da por el Esta do. La idea del ‘pre -
mium gra dual’ se re fie re al he cho de que los es tu dian tes cur san do es tu dios
de ni vel uni ver si ta rio, van a, se ar gu men tó, me jo rar sig ni fi ca ti va men te sus
ga nan cias en la du ra ción de su vida (Goas te llec, 2010) y por lo tan to su ruta

105

Situando a las Universidades y al Sector de la Educación Superior en el Mundo Globalizante



a la mo vi li dad so cial, aun que la evi den cia mues tra que esto se ha dis mi nui -
do en paí ses como el RU y EUA (Brown y otros, 2011)

Para los in di vi duos, su ven ta ja com pa ra ti va de com pe ten cia au men ta se -
gún el gra do de edu ca ción uni ver si ta ria en for mas en las que se pue de in ver -
tir en esta como un “bien po si cio na do”. Fred Hirsch acu ñó el con cep to de
bien po si cio na da en su li bro, Los Li mi tes So cia les del Cre ci mien to (1977)
don de ar gu men tó que una eco no mía po si cio nal se com po ne de:

“…to dos los as pec tos de los bie nes, ser vi cios, las po si cio nes de tra ba jo y
otras re la cio nes so cia les que son tan to (i) es ca sas en al gu nos ab so lu tos o
con un sen ti do de im po si ción so cial, o (ii) su je tos a con ges tión y aba rro ta -
mien to a tra vés de un uso más caro” (Hirsch, 1977:27).

Te ner tí tu los uni ver si ta rios cuan do otros no los tie nen no per mi te ase gu rar
las ven ta jas ha cia las va lo ri za cio nes de los tí tu los en un mer ca do la bo ral que 
de otra for ma es ta ría no dis po ni ble. Entre ma yor sea el nú me ro de quie nes
tam bién sus ten tan tí tu los o cer ti fi ca dos si mi la res, ma yor será el ni vel re que -
ri do (de ni vel de maes tría a doc to ra do) o al gún otro me dio para dis tin guir el
va lor de bue na re pu ta ción será ne ce sa rio (pre mios o ga lar do nes) o re pu ta -
ción ins ti tu cio nal en la for ma de po si ción o de un sis te ma de cla si fi ca cio nes,
tam bién usa do por los em plea dos, las per so nas que asig nan be cas, los re clu -
ta do res de ha bi li da des de alto ni vel, para to mar de ci sio nes so bre los in di vi -
duos y sus tí tu los o cer ti fi ca dos, su em plea bi li dad y los re tor nos fi nan cie ros.

Qui zás los cam bios más sig ni fi ca ti vos es ta ble ci dos como re sul ta do de
este com pe ti ti vis mo com pa ra ti vo con sis ten en la mo vi li dad de es tu dian tes
in ter na cio na les. Para paí ses como el RU, Aus tra lia y Nue va Ze lan da, sec to -
res como el de la edu ca ción su pe rior fue ron rei ma gi na dos a fi na les de los
años ochen ta e ini cios de los años no ven ta en po lí ti cas gu ber na men ta les
como ex por ta cio nes po ten cia les del sec tor de los ser vi cios. Estos paí ses tie -
nen la ven ta ja de te ner sec to res de edu ca ción su pe rior ma du ros, ca pa ci dad
de ex pan sión, en se ña ron en la glo bal lin gua fran ca Inglés y po dían usar los
vie jos la zos co lo nia les con nue vos pro pó si tos. Antes de que trans cu rrie ra
mu cho tiem po, es tos em pren de do res pre co ces, ani ma dos por or ga ni za cio -
nes in ter na cio na les cla ve (la Orga ni za ción de Coo pe ra ción y De sa rro llo
Eco nó mi co, el Ban co Mun dial y la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio)
em pe za ron a ver a las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior como pro duc to res 
de ser vi cios de edu ca ción a los que se les po día dar un va lor eco nó mi co
(Kel sey, 2009).

A fi na les de los años ochen ta, los pro gra mas de ayu da que ha bían per mi -
ti do a los es co la res de paí ses de ba jos in gre sos es tu diar en el ex tran je ro fue -
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ron reem pla za dos por pro gra mas de in ter cam bio, en su ma yo ría di ri gi dos a
as pi ran tes de cla se me dia en eco no mías emer gen tes como Chi na, Ma la sia,
Sin ga pur, Ni ge ria y  más re cien te men te a paí ses de Eu ro pa del Este, India y
Amé ri ca La ti na. Tam bién emer gió un nue vo gru po de agen cias en el sec tor
de edu ca ción su pe rior al re de dor de este tipo de ac ti vi da des, des de aque llas
que ‘po nían a prue ba’ la sa lud del sis te ma com pi lan do las pers pec ti vas de
los egre sa dos y ven dien do la in for ma ción a las uni ver si da des (i-Gra dua te),
has ta los re clu ta do res pro fe sio na les de es tu dian tes in ter na cio na les ta les
como el ICEF (Ro bert son y Koml je no vic, 2016).

El cam bio más re mar ca ble des de los ini cios de los años no ven ta en el pa -
no ra ma de la edu ca ción su pe rior, es la sim ple es ca la de nú me ro de es tu dian -
tes tan to para li cen cia tu ras como para post gra dos en paí ses en los que no
son ciu da da nos (OECD 2014). La OCDE en su re por te anual Pa no ra ma de la
Edu ca ción mues tra en los años no ven ta al re de dor de 1.3 mi llo nes de es tu -
dian tes que es tán ma tri cu la dos fue ra de su país de ciu da da nía. Para el año
2015, esta fi gu ra es aho ra más de tres ve ces ese nú me ro con un re por te de
4.5 mi llo nes de es tu dian tes que es tu dian en otro país (OCDE 2014: 342). De
acuer do con al gu nos es pe cia lis tas, esta fi gu ra se en ca mi na ha cia la mar ca de 
los 5 mi llo nes en al gu nos años (UNESCO, 2014). Para las es ti ma cio nes de
quien sea, esta es una po bla ción en mo vi li dad muy gran de y aún más re mar -
ca ble por que para el 2008, 24.4% de esta po bla ción de es tu dian tes in ter na -
cio na les era so la men te de tres paí ses Chi na, India y Co rea del Sur, con una
po bla ción muy su pe rior por par te de Chi na (14.9%).

To man do es tos fe nó me nos jun tos, que da cla ra la com bi na ción com ple -
ja de di ná mi cas in vo lu cra das que dan im pul so a es tos flu jos. Tam bién es im -
por tan te po ner aten ción a los ju ga do res más nue vos en el sec tor, ta les como
Chi na, Ma la sia y Sin ga pur, no como paí ses que en vían, como an tes lo fue -
ron, sino de ma ne ra in cre men ta da como un im por tan te des ti no. El as cen so
de Chi na como un po der glo bal y la for ta le za de su eco no mía com pa ra ti va (a 
pe sar de los re cien tes tam ba leos) en re la ción con EUA ha re sul ta do en un
pro gra ma sa lu da ble de ‘mo vi li dad es tu dian til’, par ti cu lar men te para es tu -
dian tes de EUA que de sean ad qui rir co no ci mien to de Chi na y com pro me ter -
se con el man da rín como un con ten dien te po ten cial del in glés (UNESCO
2014).

A pe sar de que EUA con ti núa te nien do la par ti da más gran de de es tu -
dian tes in ter na cio na les, lo cual de he cho ha dis mi nui do con el tiem po de bi -
do a que nue vos ju ga do res han en tra do al mer ca do. Mien tras que EUA te nía
el 40% de los es tu dian tes in ter na cio na les a ini cios de los años no ven ta, a fi -
na les de esa mis ma dé ca da esta pro por ción ha bía dis mi nui do al 32% (OCDE 
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2014). La atrac ción de los Esta dos Uni dos, era no so la men te sus uni ver si da -
des pres ti gio sas, sino que ha sido uno de los des ti nos pre fe ri dos por los es tu -
dian tes de post gra do de bi do a sus ins ta la cio nes de in ves ti ga ción de cla se
mun dial y por sus pro gra mas de be cas ge ne ro sas, par ti cu lar men te en las
cien cias, ma te má ti cas e in ge nie rías. Ade más de que las cla ses son im par ti -
das en in glés y es ho gar de las re vis tas de cien cia e in ge nie ría más im por tan -
tes; lo que cons ti tu ye una prue ba tor na sol de do mi nio glo bal en la
pro duc ción del co no ci mien to (Mar gi son 2014). No es sino has ta años re -
cien tes que EUA co men zó a con si de rar in cre men tar sus pro gra mas de re clu -
ta mien to de es tu dian tes in ter na cio na les den tro de sus li cen cia tu ras para
ayu dar a sol ven tar mu chas de las pre sio nes fi nan cie ras con las que aho ra se
en fren tan sus ins ti tu cio nes, y da tos re cien te men te pu bli ca dos por el Insti tu to 
de Edu ca ción Inter na cio nal (2016) don de se sub ra ya un re cién in cre men to
en los ni ve les de ma tri cu la ción de es tu dian tes in ter na cio na les en EUA. En
con tras te con EUA que tie ne al re de dor de un 4% de es tu dian tes in ter na cio -
na les de su ma trí cu la to tal, Aus tra lia, en las úl ti mas tres dé ca das, ha acu mu -
la do sus en tra das de es tu dian tes en pro gra mas de li cen cia tu ra con al re de dor
de un es tu dian te in ter na cio nal por cada 5 es tu dian tes y este nú me ro en com -
pa ra ción a 8 por cada 10 en la re gión de Asia (OECD 2014: 249).

Aún así, ta les de pen den cias tam bién crean sus pro pios pro ble mas. En
1997, la cri sis fi nan cie ra asiá ti ca tuvo su ma yor im pac to en el flu jo de es tu -
dian tes asiá ti cos en Nue va Ze lan da y Aus tra lia crean do una de las ma yo res
ines ta bi li da des ins ti tu cio na les. De ma ne ra si mi lar, en el Rei no Uni do, la
con ti nua in tran si gen cia del go bier no en re la ción a nú me ros de mi gra ción,
in clu yen do en es tas ci fras a los es tu dian tes, ha cau sa do una baja en el nú me -
ro de es tu dian tes in ter na cio na les y ha in cre men ta do el nú me ro de quie nes
no se sien ten bien ve ni dos. A pe sar de re por tes ta les como el de De loit te
(2015) so bre el Va lor de la Edu ca ción Inter na cio nal en Aus tra lia y de la con -
tri bu ción de los gra dua dos que emi gran des pués de sus es tu dios y de quie -
nes se es ti ma se po dría me jo rar el PIB per ca pi ta en un 0.5% ó a un A$8.7
bi llo nes (US$ 6.6 bi llo nes) en PIB, hay po cas se ña les de que los re pre sen tan -
tes de la edu ca ción su pe rior en el RU ha yan te ni do éxi to en pro mo ver una
pers pec ti va in dus trial. Adjun to a esta fo to gra fía de un pa no ra ma vo lá til, con
la elec ción de Do nald Trump en los Esta dos Uni dos y con la sa li da del RU de 
la Unión Eu ro pea, se hace evi den te que en tre más se glo ba li za la edu ca ción
su pe rior, ma yo res re tos en fren ta en tér mi nos de Esta dos Na ción que pre fie re
auto-re gu lar el flu jo de es tu dian tes y el am plio te rre no de la po lí ti ca so bre la
que ope ra.
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Mu chas uni ver si da des a su vez han em pe za do a es ta ble cer fi lia les de sus 
cam pus en otras par tes del mun do como me dio para ase gu rar sus fu tu ros in -
ter na cio na les. Los cam pus-su cur sal son ope ra cio nes fue ra de te rri to rio en las 
que se ope ra la uni dad por la ins ti tu ción ‘de ori gen’ (aun que al gu nas ve ces
pue de ser una ope ra ción en con jun to con una ins ti tu ción hués ped) y el es tu -
dian te re ci be el gra do de la ins ti tu ción de ori gen. En un re por te ma yor del
ob ser va to rio de la Edu ca ción Su pe rior sin Fron te ras pu bli ca do en sep tiem -
bre del 2009, Bec ker apun tó que des de el 2006 ha ha bi do un in cre men to del 
43% de cam pus-fi lia les con más paí ses hués pe des y de ori gen in vo lu cra dos.
El nú me ro de paí ses hués ped pasó de 36 en el 2006, a 51 en el 2009 y 217
en el 2014 (Olds y Ro bert son, 2014). Esta ble cer se en lu ga res dis tan tes no es
para los ino cen tes; esto de man da con si de ra ble co no ci mien to lo cal y con -
cien cia de las com ple ji da des del lu gar, la cul tu ra y la po lí ti ca.

Den tro de los paí ses hués pe des, los Emi ra tos Ára bes se han po si cio na do
en el li de raz go (Bec ker, 2009: 7); es tas ini cia ti vas for man par te de al gu nas
es tra te gias de la re gión ára be para de sa rro llar su eco no mía ba sa da en el co -
no ci mien to y para ser pro vee dor de ser vi cios edu ca ti vos den tro de la re gión
Ára be. Sin em bar go, un nue vo pa trón dig no de no tar está emer gien do. Don -
de la ca pa ci dad de la edu ca ción su pe rior se cons tru ye a tra vés del es ta ble ci -
mien to de cam pus-fi lia les, en ca sos se lec tos, es tas ini cia ti vas son
sub se cuen te men te in cor po ra das u or ga ni za das al re de dor de un nue vo gru po 
de me tá fo ras que di ri gen es tos de sa rro llos, ta les como nú cleos (hubs) y hots -
pots (cf. Sin ga pur, Ma la sia, Hong Kong). Una vez es ta ble ci dos y arrai ga dos,
es tos nú cleos ac túan como pro vee do res re gio na les de ser vi cios edu ca ti vos,
ge ne ran do nue va ca pa ci dad re gio nal en edu ca ción su pe rior. Estos de sa rro -
llos re tan los pa tro nes exis ten tes de in te re ses geo-es tra té gi cos como los nue -
vos par ti ci pan tes re gio na les que bus can ob te ner be ne fi cios de
com pe ti ti vi dad com pa ra ti va en la dis tri bu ción glo bal de los mer ca dos de
edu ca ción. La in for ma ción re cien te so bre cam pus-fi lia les ha iden ti fi ca do un
re ba lan ce geo grá fi co con Chi na aho ra en el li de raz go de paí ses hués pe des
(O’Ma lley, 2016).

El es fuer zo de los de par ta men tos de co mer cio gu ber na men tal para re -
pre sen tar el va lor de la edu ca ción su pe rior como sec tor de ex por ta ción ha
res pon di do de ma ne ra pa ra le la al cre ci mien to de la mo vi li dad trans fron te ri -
za. Cada uno de los paí ses usa di fe ren tes me dios para cal cu lar sus ci fras fi -
nan cie ras. Aún así, el he cho de que la edu ca ción ocu pe el cuar to lu gar
como den tro de los ma yo res ge ne ra do res de PIB de trás del mi ne ral de hie rro
o que los re tor nos del go bier no de Nue va Ze lan da ten gan más va lor por su
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edu ca ción que por su in dus tria del vino, tam bién crea su pro pio im pul so y es 
di fí cil ima gi nar cómo se pue de re ver tir esto.

El idio ma in glés, como me dio de ins truc ción y como una for ma do mi -
nan te de di se mi na ción de la in ves ti ga ción, ha sido una pa lan ca cla ve en la
ven ta ja com pa ra ti va. En años más re cien tes, una gama de paí ses, in clu yen do 
a Eu ro pa con ti nen tal, los paí ses es can di na vos y Ja pón, han res pon di do pro -
mo cio nan do el in glés como un me dioa cep ta ble de ins truc ción con vir tien do
sus sis te mas de edu ca ción su pe rior en des ti nos más atrac ti vos. El idio ma in -
glés tam bién ha ad qui ri do una re le van cia par ti cu lar como el idio ma de la
co mu ni dad de in ves ti ga ción por su rol en la di se mi na ción cien tí fi ca y por ser 
el idio ma en el que más ha con tri bui do la co mu ni dad cien tí fi ca. Sin em bar -
go, el uso del in glés con ti núa ge ne ran do enor mes de ba tes so bre la pér di da
de los co no ci mien tos y las cul tu ras lo ca les y so bre lo que esto sig ni fi ca en el
lar go pla zo para las ar tes y las hu ma ni da des.

La com pe ten cia glo bal por es tu dian tes in ter na cio na les (que pa gan co le -
gia tu ras) está ma ti za da por la com pe ten cia glo bal por es tu dian tes ‘ta len to -
sos’. Esta tam bién es la di men sión en la que se ha di fe ren cia do la
apro xi ma ción de EUA ha cia los es tu dian tes in ter na cio na les en com pa ra ción 
con la apro xi ma ción de Aus tra lia, aun que esto está cam bian do en am bas di -
rec cio nes (EUA aho ra bus ca es tu dian tes de li cen cia tu ra que pue dan pa gar
sus co le gia tu ras com ple tas y es tu dian tes de post gra do ta len to sos). Des pués
de ha ber es ta do es tan ca das por mu chos años, las ci fras de es tu dian tes in ter -
na cio na les han em pe za do a in cre men tar nue va men te. EUA tie ne una ven ta -
ja en par ti cu lar en esta área por sus pre su pues tos más al tos para
Inves ti ga ción y De sa rro llo (R&D) y con sus pa que tes de mi gra ción su fi cien -
te men te fle xi bles, lo cual per mi te que un nú me ro gran de de es tu dian tes se
pue dan que dar. EUA Atrae es tu dian tes de Cien cias, Tec no lo gía, Inge nie ría y
Ma te má ti cas. De he cho, como Dou glass y Edels tein (2009) apun tan, es tos
es tu dian tes han sido ins tru men ta les en la constr uc ción de una fuer za la bo ral 
ca pa ci ta da para EUA en esta área. Más re cien te men te Ca na dá, Eu ro pa y
Aus tra lia han bus ca do ase gu rar su par te en el mer ca do de gra dua dos ta len to -
sos usan do car na das como pun tos de mi gra ción o per mi sos de re si den cia y
or ga ni zan do pro gra mas de be cas como el es que ma de Eras mus Mun dus
para ha cer la ofer ta más atrac ti va. Eu ro pa, sin em bar go, mues tra in se gu ri dad
so bre su ca pa ci dad para man te ner su ven ta ja com pe ti ti va en in ves ti ga ción y
de sa rro llo de bi do a su cam bian te de mo gra fía. Mien tras éste no es el caso
para EUA, se ne ce si ta un cam bio en los ni ve les de par ti ci pa ción en la edu ca -
ción su pe rior de EUA, par ti cu lar men te en las cien cias, don de se ne ce si ta
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ase gu rar que más na cio na les las es tu dien en lu gar de los es tu dian tes que lle -
gan de Asia.

Tam bién hay in no va cio nes cu rri cu la res y de go ber nan za in te re san tes en
el sec tor de la edu ca ción su pe rior. Qui zás, den tro de las más re mar ca bles
esté la del Pro ce so de Bo lo nia que ha sido ex pan di do en toda Eu ro pa y que
aho ra in clu ye a 47 paí ses, in vo lu cran do a más de 16 mi llo nes de es tu dian tes
(Ro bert son, de Aze ve do and Dale, 2016). La crea ción de una área de Edu ca -
ción Su pe rior Eu ro pa, por un lado y el Área de Inves ti ga ción Eu ro pea, por
otro, la cual ha es ta do en ca mi na da des de el año 1999 y el 2000 res pec ti va -
men te para ha cer de Eu ro pa una re gión más com pe ti ti va a tra vés del de sa rro -
llo de la ar qui tec tu ra de una li cen cia tu ra co mún, y a tra vés de pro yec tos de
in ves ti ga ción uni fi ca dos. Sin em bar go, los de sa rro llos re cien tes en el RU en
tor no a sa lir se de la Unión Eu ro pea po drían ge ne rar trans for ma cio nes ma yo -
res a toda la mem bre sía de Eu ro pa si otros paí ses si guen el ejem plo. Es una
ilu sión del sec tor de la edu ca ción su pe rior que se haga ne go cio como de
cos tum bre de acuer do a las uni ver si da des del RU. Éstas han sido el ma yor
be ne fi cia rio del fi nan cia mien to para la in ves ti ga ción a par tir de la pre sen cia
de es tu dian tes eu ro peos en sus cam pus.

El rá pi do cre ci mien to del apren di za je en lí nea a tra vés de nue vos pro -
vee do res de ca rác ter lu cra ti vo (aun que esto se ha dis mi nui do re cien te men te
de bi do a las re gu la cio nes que le ha pues to el go bier no al sec tor) (ver Kin ser,
2006; Hentsche ke y otros, 2010) y más re cien te men te, el po ten cial que ofre -
ce el Mas si ve Open On-Lii ne Lear nigng, mo da li dad de apren di za je em pren -
di da por uni ver si da des nor tea me ri ca nas éli te (como Har vard, MIT,
Stand ford, Yale) tam bién está cau san do em ba tes en la go ber nan za y el cu -
rrícu lo uni ver si ta rio. Los es pe cia lis tas ar gu men tan que los cur sos MOOC
po drían lle var al rom pi mien to del víncu lo en tre los cré di tos de en se ñan -
za/apren di za je y los di plo mas, don de los es tu dian tes con la ca pa ci dad para
in vo lu crar se en un ran go de di fe ren tes pro vee do res de Edu ca ción Su pe rior
para con ver tir sus cré di tos en di plo mas, usa rán me nor can ti dad de ser vi cios.
Sólo el tiem po nos dirá si es tas ini cia ti vas cau sa rán tur bu len cia me nos tem -
po ral en el sec tor.

Lógica 3: Comparación Competitiva

Una ter cer ló gi ca, ‘com pa ra ción com pe ti ti va’, se pre gun ta: ¿qué tan bien
esta uni dad (ins ti tu ción/ciu dad/na ción/re gión) se de sem pe ña en re la ción a
otra? Esta ter ce ra ló gi ca usa or de nes je rár qui cos (con sus re gis tros de di fe ren -
cia de lo que im pli ca ser su pe rior/in fe rior) para ge ne rar una iden ti dad so cial
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(cla se mun dial, 5 em pren de dor). La com pa ra ción ac túa como un im pul so
mo ral y como una for ma de go bier no de fac to, dán do le di rec ción a la com -
pe ti ti vi dad a tra vés de la in sis ten cia de que si as pi ra mos a me jo rar (a pe sar de 
re cur sos y po si cio nes muy di fe ren tes en la je rar quía glo bal) lo lo gra re mos.
Estas tres ló gi cas com pe ti ti vas le dan di rec ción, for ma, con te ni do y po der
dis ci pli na rio al neo li be ra lis mo como pro yec to he ge mó ni co y po lí ti co, dado
que éste es me dia do a tra vés de la edu ca ción su pe rior.

El tra ba jo com pe ti ti vo de la Ló gi ca 3 fun cio na con una ló gi ca muy di fe -
ren te. Me dian te el cues tio na mien to, ¿qué tan bien se de sem pe ña una uni dad 
en re la ción a otra? Asu me un con ti nuo que pue de de sa rro llar se con eti que -
tas en cada una de sus ter mi na cio nes re gis tran do una lo ca li dad en un te los
de de sa rro llo. Ubi car las uni da des en or den je rár qui co jun to con este eje,
para que la com pa ra ción se lle ve a cabo en tre uni da des, asig nan do las iden -
ti da des so cia les (cla se mun dial, 5*). Este mo vi mien to da lu gar a los que re -
gis tran las di fe ren cias, ta les como de sa rro lla do/poco de sa rro lla do,
su pe rior/in fe rior. Aque llos que lle van a cabo la va lo ra ción u ofre cien do sus
ser vi cios para de ter mi nar nues tro pro gre so, tie nen el po der de es ta ble cer y
res ta ble cer las re glas del jue go de ma ne ra su fi cien te como para ase gu rar un
bro te de ac ción. Esta es una mo ral y un es ta tus eco nó mi co, cuyo po der sim -
bó li co es la ele va ción a un es pa cio cer ca no a dios, o en la di rec ción opues ta
la hu mi lla ción de las “som bras te rres tres”.

Un ejem plo muy di fe ren te es la for ma en la que los ín di ces, ge ne ra dos a
par tir de un sin fin de in di ca do res y de otros ín di ces, se usan para asig nar una 
iden ti dad como re sul ta do de la com pa ra ción, que en tur no es ti mu la la ac ti -
vi dad en la di rec ción de un fu tu ro ima gi na do como lo es la Me to do lo gía de
Va lo ra ción del Co no ci mien to (KAM Know le ge Asses ment Met ho do logy). El
KAM del Ban co Mun dial es un ins tru men to de sa rro lla do para ayu dar a rea li -
zar una eco no mía ba sa da en el co no ci mien to. El KAM es una he rra mien ta
in te rac ti va, de diag nós ti co y com pa ra ti va de mer ca do que pro vee eva lua cio -
nes pre li mi na res so bre ‘qué tan lis tos es tán para la eco no mía del co no ci -
mien to’ cier tos paí ses o re gio nes (World Bank, 2007). El pro gra ma de
in di ca do res del Ban co Mun dial está ba sa do en cua tro pi la res:
1. Un ré gi men eco nó mi co e ins ti tu cio nal que pro vea in cen ti vos para el uso 

efi cien te del co no ci mien to exis ten te o nue vo y para el flo re ci mien to del
em pren du ris mo.

2. Una po bla ción edu ca da y con ha bi li da des la bo ra les que pue de crear,
com par tir y usar co no ci mien to de ma ne ra efi cien te.
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3. Un sis te ma efi cien te e in no va dor de em pre sas, cen tros de in ves ti ga ción,
uni ver si dad, co mi tés de ex per tos, con sul to res y otras or ga ni za cio nes
que pue den ac ce der al cre ci mien to del abas te ci mien to del co no ci mien -
to glo bal, asi mi lar lo y adap tar lo a las ne ce si da des lo ca les y crear nue va
tec no lo gía.

4. Tec no lo gías de la Infor ma ción y la Co mu ni ca ción (TIC) que pue dan fa ci -
li tar la co mu ni ca ción efec ti va, la di se mi na ción y el pro ce sa mien to de la
in for ma ción.

El KAM ha bi li ta a los paí ses de al re de dor del mun do a au toe va luar se en re la -
ción a sus ve ci nos, sus com pe ti do res y a otros paí ses so bre los cua les de seen
apren der bajo los cua tro pi la res de la eco no mía del co no ci mien to. Es por lo
tan to, una he rra mien ta di se ña da para pro mo ver el ‘a pren di za je’ en tre am bos 
paí ses de sa rro lla dos y paí ses en de sa rro llo en re la ción a los ele men tos que
cons ti tu yen la ver sión del Ban co so bre la eco no mía del co no ci mien to.

La Edu ca ción de un Vis ta zo es una re pre sen ta ción es ta dís ti ca de la edu -
ca ción su pe rior al re de dor del mun do que hace la OCDE. Este re por te fue
pro du ci do por pri me ra oca sión en el año 2000. Con el paso del tiem po, la
OCDE ha co lec cio na do más y más ma te rial del sec tor, y usa es tas re pre sen -
ta cio nes y las com pa ra cio nes im plí ci tas para ha bi li tar a los paí ses para ‘a -
pren der’ so bre su país y su de sem pe ño en re la ción con otros sis te mas. El
pro ble ma con este tipo de re pre sen ta cio nes es ex pli ca do por Cliff Adel man
(2009) en su pu bli ca ción The Spa ces Bet ween Num bers: Get ting Inter na tio -
nal Data on Hig her Edu ca tion Straight. Adel man usa los ín di ces de gra dua -
ción de EUA para ex pli car su ar gu men to y mues tra cómo los re por tes de la
OCDE asu men que las uni ver si da des de EUA son las úni cas ins ti tu cio nes de
edu ca ción su pe rior que pro du cen post gra dua dos de edu ca ción su pe rior.
Como re sul ta do, los nú me ros son re pre sen ta dos como pe que ños en com pa -
ra ción con los de otros paí ses de la OCDE. Esto des de lue go, crea una cri sis
men tal en los EUA. Adel man ade más ex pli ca que:

Los in di ca do res son los me dios para al can zar los re tos de la va ria bi li dad en
cual quier com pa ra ción de in su mos mul ti na cio na les: des de la com ple ji dad, 
bus can con tar una his to ria en co mún. Encuen tran for mas de re con ci liar la
vas ta di fe ren cia de los sis te mas de con ta bi li dad, las de fi ni cio nes cul tu ra les,
los pun tos de re fe ren cia de la tra di ción na cio nal, las idio sin cra sias de las
ins ti tu cio nes y los ma ti ces de com por ta mien to a tra vés de for mu la rios co -
mu nes.

La pro li fe ra ción de los va ria dos me ca nis mos que bus can ase gu rar la ca li dad
de la en se ñan za, la in ves ti ga ción, la ad mi nis tra ción ins ti tu cio nal tam bién
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fun cio nan como com pa ra ción com pe ti ti va. Tra tán do se de in ves ti ga ción, los
go bier nos de ma ne ra in cre men ta da se han ve ni do in te re san do en los re sul ta -
dos de la in ves ti ga ción y el de sa rro llo de las me di das de ca li dad. El RU es un
ejem plo ins truc ti vo. Las he rra mien tas de eva lua ción sir ven múl ti ples pro pó -
si tos como la es ti mu la ción de los re sul ta dos de in ves ti ga ción (como una me -
di da en tre otras de una eco no mía ba sa da en el co no ci mien to com pe ti ti vo
para con tro lar el tra ba jo aca dé mi co). De jan do de lado he chos “no im por -
tan tes” ta les como que la RAE que ha con su mi do can ti da des vas tas de la
ener gía y las fi nan zas del per so nal y mol dea do el re clu ta mien to de per so nal
y de su la bor aca dé mi ca en for mas muy sig ni fi ca ti vas, tam bién ha pri vi le gia -
do la idea de lo “in ter na cio nal” como lo que cuen ta como in ves ti ga ción de
ca li dad y más re cien te men te en el im pac to que ha de te ner la in ves ti ga ción.
En el RU los ejer ci cios que eva lúan la in ves ti ga ción han pro fun di za do las di -
vi sio nes den tro y en tre los di fe ren tes pro vee do res de edu ca ción su pe rior en
lo re la ti vo a la en se ñan za y la in ves ti ga ción a tra vés del es ta ble ci mien to de
una unión de ta blas. El in mi nen te lan za mien to del Mar co de la Exce len cia
en la Ense ñan za con sus ter mi nan tes cla si fi ca cio nes ase gu ra rá que se ge ne -
ren aún más di vi sio nes, en par te por que per mi ti rá nue vas sen das de flu jo de
in gre sos.

Des de el 2003 la unión de ta blas, ta les como el Shang hai Jiao Tong, QS y 
la re no va da Ti mes Hig her han pro vis to a los ha ce do res de po lí ti cas y a las
uni ver si da des con un nue vo len gua je y una co lec ción de he rra mien tas para
avan zar la idea de una uni ver si dad ‘glo bal’ (Ha zel korn, 2016). El Shang hai
Jiao Tong pri vi le gia una for ma par ti cu lar de co no ci mien to y cómo es que
éste es cir cu la do; esto in clu ye a dis ci pli nas como la cien cia, las ma te má ti cas 
y la tec no lo gía, a los re ci pien tes de Pre mios No bel, la pre sen cia de es tu dian -
tes in ter na cio na les y las ci ta cio nes. Hay una preo cu pa ción con si de ra ble en
cuan to al uso del Shang hai Jiao Tong por sus pri vi le gios sig ni fi ca ti vos para
uni ver si da des de los EUA, jun to con el UK’s Oxford and Cam bri ge. Sin em -
bar go, los go bier nos y las ins ti tu cio nes in di vi dua les han usa do, para ayu dar
a le gi ti mar es tas cla si fi ca cio nes ‘tec no lo gías’, para pro mo ver sus pro pios
pro yec tos e in te re ses. Ta les como usar in fluen cias para lo grar fi nan cia mien -
to, mar car a sus ins ti tu cio nes, de par ta men tos y ar tis tas, como un me dio de
mer can ti li za ción, re clu ta mien to de per so nal y es tu dian tes, dis ci pli na del
per so nal, en tre otras.
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A manera de conclusión: preguntas fuertes que requieren respuestas
fuertes

Hay una cosa en la que es tán de acuer do los in ves ti ga do res, los aca dé mi cos, 
los ha ce do res de po lí ti cas, los ana lis tas de la in dus tria y los co men ta ris tas
po pu la res. Esto es el he cho de que las uni ver si da des y las ins ti tu cio nes de
edu ca ción su pe rior de todo el mun do se en cuen tran en una en cru ci ja da
dado que és tas “…es tán en la cús pi de de cam bios pro fun dos” (Ernst and
Young, 2012:4). Des de las nue vas tec no lo gías que trans for man des de dón de 
y cómo apren de mos, has ta los de sa rro llos mul ti-ins ti tu cio na les al ta men te in -
no va do res di se ña dos para la al te ra ción de la in ter fa ce en tre edu ca ción de
post gra do y la nue va eco no mía, a los ju ga do res en el sec tor cu yos so cios de
ne go cio y mo de los son muy di fe ren tes de aque llos que han ca rac te ri za do al
sec tor has ta aho ra, es tos es tán re tan do nues tras con cep cio nes tra di cio na les
de lo que es una uni ver si dad, para quién es y cómo es que luce. En pa la bras
del pro fe sor de Har vard Clay ton Chris ten sen (en Chris ten sen y Eyrng, 2011),
es tos de sa rro llos es tán cam bian do el DNA de la edu ca ción su pe rior por lo
que de man dan con ver sa cio nes de sa fian tes.

Este ca pí tu lo ha de ta lla do al gu nos con tor nos de es tos de sa fíos, ar gu men -
tan do que és tos es tán sien do con du ci dos por tres ló gi cas dis tin tas que es tán
te nien do un rol mu tua men te re for zan te me dian te la crea ción de eco no mías,
ins ti tu cio nes e in di vi duos com pe ti ti vos. Esta es una epis te mo lo gía de tres
fren tes. Pri me ro, crean do una in fraes truc tu ra or ga ni za cio nal y una orien ta -
ción que emu la al sec tor pri va do. En se gun do lu gar, ase gu ran do una ven ta ja
a tra vés de un uso in no va dor de la in te li gen cia te rri to rial, las ca pa ci da des
ma te ria les y las nue vas for mas de ins ti tu cio na li za ción. En ter cer lu gar, usan -
do la com pa ra ción como la he rra mien ta para ge ne rar ím pe tu ha cia la rea li -
za ción de este ob je ti vo, que en tur no le da un po der con si de ra ble a es tas
he rra mien tas.

Estas ló gi cas es tán cam bian do a las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior
y cam bian do la na tu ra le za de las es tra te gias de pla nea ción; más allá de los
me ca nis mos de ad mi nis tra ción na cio nal del Esta do como un ser vi cio pú bli -
co y ha cia una com pe ti ti vi dad y mo de los ba sa dos en el mer ca do en el in te -
rés de cada ins ti tu ción y de sus par ti ci pan tes. Las uni ver si da des no sólo son
un si tio de for ma ción de ca pi tal hu ma no sino de ma ne ra in cre men ta da tam -
bién una em pre sa que se or ga ni za me jor usan do los va lo res dis ci pli na res y
los prin ci pios del com pe ti ti vis mo y la eco no mía en lu gar del pro gre so hu ma -
no. Jun tos, am bos pla nes ofre cen un ran go li mi ta do de iden ti da des so cia les
para las ins ti tu cio nes. Su eco no mía mo ral es pu ni ti va en tan to que mien tras
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la di fe ren cia se con vier te en la base so bre la que se asig nan las iden ti da des
so cia les, hay poco al can ce para la di ver si dad.

Su tra yec to ria de de sa rro llo, de pro gre so ale ja do de una au to no mía re la -
ti va, las ins ti tu cio nes cu yas re la cio nes so cia les son des mer can ti li za das ha cia 
una don de el va lor toma la for ma de mer can cías den tro de una eco no mía del 
co no ci mien to, sub ra ya no sólo un aco ta mien to de lo que cuen ta como co -
no ci mien to, sino el po ten cial para clau su rar el es pa cio para la di ver si dad y
el gra do de reac ción en re la ción a qué for mas de co no ci mien to se pro du cen, 
por quién y para qué. De cara a asun tos glo ba les de sus ten ta bi li dad y la sus -
ten ta bi li dad del mo de lo ba sa do en in cor po rar más y más es tu dian tes in ter -
na cio na les. Es im por tan te que los lí de res y pla nea do res aca dé mi cos se
to men el tiem po para va lo rar el de sa rro llo del sec tor como un todo y de pen -
sar más es tra té gi ca men te en el cor to, me dia no y lar go pla zo so bre las res -
pon sa bi li da des para con ser var las uni ver si da des en for mas que ase gu ren un
fu tu ro me nos com pe ti ti vo y más abier to para la po bla ción como un todo.

San tos (2010) re cien te men te ar gu men tó que lo que con fron ta a la uni -
ver si dad mo der na, y de he cho ubi ca a la uni ver si dad mo der na en esta en cru -
ci ja da, es que está ten dien do a res pon der pre gun tas fuer tes con res pues tas
dé bi les. Las res pues tas dé bi les son res pues tas téc ni cas con ce bi das al mo -
men to. Son res pues tas que se en fo can en el pro ble ma como si éste es tu vie ra
des co nec ta do de una fe nó me no so cial, eco nó mi co y po lí ti co ma yor. Las res -
pues tas a las pre gun tas fuer tes de ben no sólo te ner con cien cia fuer te del
con tex to, sino tam bién una teo ría fuer te so bre ese con tex to. Las res pues tas
fuer tes no sólo ven la im por tan cia y la enor mi dad de las ta reas es tra té gi cas
de pla nea ción que nos ocu pan, sino que to man se ria men te la res pon sa bi li -
dad de ma pear, dar le sen ti do y avan zar una agen da y un jue go de es tra te -
gias, ins ti tu cio nal y sec to rial men te, que bus can de sa fiar y si es ne ce sa rio,
cam biar el es ta do ac tual de las co sas.
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VIII

Retos de política, políticas y gestión en la

implementación del Modelo Educativo de la

Universidad Veracruzana

Ernes to Tre vi ño Ron zón

Uni ver si dad Ve ra cru za na

Presentación

En este es cri to se pre sen ta rá una re fle xión so bre al gu nos re tos aso cia dos con
la im ple men ta ción del mo de lo edu ca ti vo ac tual men te en ope ra ción en la
Uni ver si dad Ve ra cru za na. Se fo ca li za rán as pec tos pro ble má ti cos del mo -
men to ini cial de di se ño e im ple men ta ción, en la tran si ción de la dé ca da de
1990 al 2000, y al gu nos as pec tos re cien tes de ve la dos en su pues ta en mar -
cha. De la plu ra li dad de as pec tos im pli ca dos en el pro ce so de im ple men ta -
ción, se han ele gi do dos no poco com ple jos: los po lí ti cos y los de ges tión. Se
par te del su pues to de que un abor da je sis te má ti co de ellos, per mi te ex pli car
as pec tos es tra té gi cos del fun cio na mien to de un mo de lo de for ma ción que
por mu chos años ha pre ten di do impactar no solo el proceso de formación
sino tam bién el gran entrama do universitario.

Dado que la po lí ti ca y la ges tión aca dé mi ca no se ex pre san como pro ce -
sos abs trac tos en la vida ins ti tu cio nal, sino siem pre a tra vés de asun tos es pe -
cí fi cos como el fi nan cia mien to, al ma ne jo de los re cur sos hu ma nos,
tec no ló gi cos, de la in fraes truc tu ra, en este es cri to se pon drán al gu nos ejem -
plos es pe cí fi cos en mar ca dos en una ex po si ción ele men tal de no cio nes so -
bre la po lí ti ca, las políticas y la gestión.

El or den del es cri to es el si guien te: pri me ra men te es ta ble ce ré pun tual -
men te el mar co de re fe ren cia des de el cual se de sa rro lla esta pre sen ta ción,
es pe cí fi ca men te haré re fe ren cia a mi pro pio tra ba jo de in ves ti ga ción so bre
la Uni ver si dad Ve ra cru za na (UV) y so bre las po lí ti cas edu ca ti vas de ni vel su -
pe rior en Mé xi co, apo yán do me para esto en el tra ba jo de otros es pe cia lis tas.
En un se gun do mo men to abor da ré lo que me pa re ce son re tos cla ves de po lí -
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ti ca y ges tión a par tir de una muy re su mi da ex plo ra ción del pro ce so his tó ri co 
de im ple men ta ción del Mo de lo en la UV. En la úl ti ma sec ción se pre sen ta -
rán al gu nas con si de ra cio nes glo ba les so bre el reto de pos tu lar un mo de lo
edu ca ti vo que res pon da le gí ti ma men te a las ex pec ta ti vas ins ti tu cio na les,
que equi li bre las pro ble má ti cas, las expecta ti vas y los retos de un entorno
local y glo bal siempre cam biante.

La idea bá si ca a de sa rro llar es que para ha blar de los im pac tos de un mo -
de lo edu ca ti vo es im por tan te in cluir el aná li sis sus es pe ci fi ci da des con cep -
tua les, téc ni cas y pro ce di men ta les en un mar co po lí ti co que ex pli que su
ori gen y tra yec to ria. Un mo de lo edu ca ti vo no es solo su di se ño, sino lo que
re sul ta de la in te rac ción en tre el di se ño, su im ple men ta ción y sus re sul ta dos
siem pre en mar ca dos en una red de sig ni fi ca cio nes, de re la cio nes y de as pi -
ra cio nes político-institucionales.

Breve referencia al estado de conocimiento

Para en cua drar una dis cu sión so bre los re tos y al can ces de un Mo de lo Edu -
ca ti vo, de cómo fun cio na y cuá les son sus re tos hay di fe ren tes ru tas de re fle -
xión y de aná li sis. Des de el pun to de vis ta de mi ex pe rien cia y for ma ción,
una en tra da obli ga da se ubi ca en la di men sión po lí ti ca, pues un mo de lo
edu ca ti vo por lo re gu lar res pon de a un pro yec to ins ti tu cio nal y po lí ti co de
ma yor al can ce, y si no con tem pla este mar co, se co rre el ries go de no iden ti -
fi car la par ti cu la ri dad que esta di men sión im pri me al proceso de diseño e
im ple mentación (Véase Maldonado y Pérez, 2015).

Para esto, al gu nos ele men tos de con tex to son úti les. Al res pec to en el
año 2013 con al gu nos co le gas de di fe ren tes par tes de Mé xi co le van ta mos el
es ta do del co no ci mien to so bre po lí ti cas de la edu ca ción su pe rior. Fue una
ini cia ti va del Con se jo Me xi ca no de Inves ti ga ción Edu ca ti va pu bli ca do por la 
ANUIES.

El es ta do de co no ci mien to fue un pro ce so de in ves ti ga ción que nos per -
mi tió co no cer di ver sos aspectos de la for ma en que ope ran las uni ver si da des
y otras ins ti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior en la tran si ción del si glo XX al
XXI. En di cho es tu dio, los res pon sa bles lo gra mos iden ti fi car de ma ne ra re su -
mi da los efec tos de apro pia ción, a ve ces poco crí ti ca de los dis cur sos glo ba -
les de cam bio, de ca li dad, de com pe ti ti vi dad en las po lí ti cas y pro gra mas
orien ta dos a la me jo ra de la edu ca ción su pe rior. Tam bién al gu nos de sus
efec tos más evi den tes en las Uni ver si da des Pú bli cas Esta ta les (Treviño,
Olivier y Alcántara, 2013).
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De en tre ellas, la UV es un re fe ren te cla ve pues fue de las pri me ras que
adop tó el dis cur so de la fle xi bi li dad en su pro ce so de trans for ma ción de fi na -
les de los años no ven ta, que en tre otras co sas creó un mo de lo edu ca ti vo fle -
xi ble, con efec tos cla ra men te pro ble má ti cos y con tro ver sia les por su cos to,
por la poca con tun den cia de las me jo ras que han pro du ci do, por la in tro -
duc ción de sis te mas ad mi nis tra ti vos y de con trol poco úti les, en tre otros,
como he ar gu men ta do en di fe ren tes mo men tos (Treviño, 2010).

Ha llaz gos re su mi dos en el es ta do de co no ci mien to ac tual so bre po lí ti cas 
y edu ca ción su pe rior, y en otros tra ba jos pro pios, mues tran que las po lí ti cas
que in cen ti van la crea ción de pro gra mas y ac cio nes con cre tas de ri van de
una com bi na ción de de ci sio nes y ac cio nes don de se mez clan dis cur sos y
ma tri ces cul tu ra les de di fe ren te ca la do y al can ce. Es cla ro, aun que no de ter -
mi nan te, en este pe rio do his tó ri co de tran si ción de si glo, el peso de na rra ti -
vas como la So cie dad del Co no ci mien to, que pa re ce ha ber con ven ci do por
igual a po lí ti cos que a aca dé mi cos de di fe ren tes dis ci pli nas, que en vuel ven
o arro pan re co men da cio nes de po lí ti ca de or ga nis mos in ter na cio na les, que
mien tras se te jen con agen das lo ca les, van mo de lan do cómo ha bla mos de
las uni ver si da des y de lo que se su po ne que en ellas se enseñan o se tienen
que enseñar e investi gar (Alcántara, 2006; Treviño, 2015a y 2015b).

Pero tam bién es cla ro que esas na rra ti vas y re co men da cio nes re quie ren
un te rre no fér til para in crus tar se y flo re cer, para pro du cir sus efec tos. En el
caso me xi ca no y de uni ver si da des es ta ta les como la UV, ese te rre no fue po -
si ble al cie rre de las olas de cri sis de la dé ca da de los años ochen ta, que en
1990, dio pa sos a nue vos pro ce sos ad mi nis tra ti vos y de ges tión de la edu ca -
ción su pe rior (Kent, 2005).

Nociones básicas: política, políticas y gestión

La re fle xión so bre la im ple men ta ción del Mo de lo Edu ca ti vo en la UV re quie -
re de una se rie de con cep tos bá si cos que aquí ar ti cu la ré en tor no a una idea
mi ni ma lis ta de po lí ti ca edu ca ti va. En su ex pre sión más sen ci lla se en ten de rá
por po lí ti ca a un ám bi to de re la cio nes don de con ver gen di fe ren tes ti pos de
po der que in te rac túan asi mé tri ca men te. En este te rre no emer gen las po lí ti -
cas que pue den ser en ten di das como de ci sio nes que se to man para guiar ac -
cio nes so bre pro ble mas, con vic cio nes, ex pec ta ti vas o as pi ra cio nes
cons trui das en el ám bi to de la po lí ti ca. Las po lí ti cas se ob je ti van en agen tes,
pro gra mas y pro yec tos más es pe cí fi cos que va rían por ob je to y al can ce. En
con jun to la po lí ti ca y las po lí ti cas im pli can la construcción y disolución de
ima ginarios y de identi da des o de formaciones subjeti vas (Treviño, 2015a).
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En este mar co, ini cia ti vas como la im ple men ta ción de un mo de lo edu ca -
ti vo pue de en ten der se como un ob je to de po lí ti ca, en el sen ti do que lo en -
ten de mos con cier ta con ven ción quie nes ana li za mos po lí ti cas edu ca ti vas:
como una de ci sión que in ci den di rec ta men te en los pro ce sos aca dé mi cos,
de for ma ción y de re la ción en tre los ac to res edu ca ti vos y con su entorno.

La idea de mo de lo en sí mis ma tie ne sus la be rin tos. De jan do para otro
mo men to la dis tin ción en tre un mo de lo pe da gó gi co, un mo de lo edu ca ti vo,
o un mo de lo de for ma ción, que de suyo es muy im por tan te pero im po si ble
de tra tar aquí, se re quie re en ten der que un mo de lo edu ca ti vo es una ar ti cu la -
ción abs trac ta de ele men tos epis te mo ló gi cos, pe da gó gi cos, di dác ti cos, de
in fraes truc tu ra, que se trans for man mien tras se im ple men tan, y por esta ra -
zón son una bue na ex pre sión de una po lí ti ca ins ti tu cio nal. De aquí que sos -
ten go que para ha blar de un mo de lo edu ca ti vo no es por tan to su fi cien te
ha blar del di se ño, sino de lo que re sul ta de la in te rac ción en tre el diseño, su
implementación y sus resultados.

En este sen ti do es ne ce sa rio re co no cer que uni ver si da des como la UV no 
son ra di cal men te dis tin tas de otras ins tan cias o ins ti tu cio nes cuan do se tra ta
de di se ñar e im ple men tar po lí ti cas. Como en otro la dos, en las uni ver si da des 
se des plie gan con vic cio nes ideo ló gi cas y cul tu ra les, hay su pues tos acer ca
de cómo debe fun cio nar la ins ti tu ción, de cuál es su pa pel so cial. Hay tam -
bién as pi ra cio nes y vo lun ta des en con tra das en to dos los ni ve les de ope ra -
ción de las uni ver si da des, des de las rec to rías has ta el últi mo profesor por
horas.

Tam bién hay dispu ta por la au to ri dad y por la le gi ti mi dad, pero ade más,
y esto es muy in te re san te en las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior ac tua les, 
cuan do pen sa mos los mo de los ins cri tos en pro yec tos po lí ti cos ins ti tu cio na -
les hay lu chas fé rreas en di ver sos cam pos de ac ción ins ti tu cio nal y en los
cam pos de sa ber dis ci pli nar. Éstas se de ve lan de di fe ren te for ma, como
dispu ta al in te rior y ex te rior de las ins ti tu cio nes por los fi nan cia mien tos, los
pres ti gios, los es que mas de ope ra ción, los li de raz gos, las de ci sio nes y sus
im pli ca cio nes.

Hay tam bién lu chas fé rreas en el es ta ble ci mien to de agen das in ter nas y
ex ter nas, que van des de los pro gra mas de tra ba jo has ta las for mas en que se
bus ca rá te ner pre sen cia en los ran kings na cio na les o in ter na cio na les, en las
for mas en que las ins ti tu cio nes apa re ce rán ante la mi ra da ex ter na, o bus ca -
rán re la cio nar se con los po de res públicos.

Ha blar de mo de los des de un pun to de vis ta de po lí ti cas im pli ca fo ca li zar 
el ni vel de aná li sis y con si de rar el paso de po lí ti cas en ge ne ral a po lí ti cas es -
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pe cí fi cas y pro gra mas en par ti cu lar. Aquí los en fo ques de po lí ti cas pú bli cas
com ple men ta dos por otros como los de aná li sis de la sub je ti vi dad o el aná li -
sis de dis cur so, sir ven para di lu ci dar qué sig ni fi ca que una uni ver si dad, por
ejem plo, de ci da for mar in te gral men te a sus es tu dian tes. Res pon der una pre -
gun ta así im pli ca en tér mi nos prác ti cos y ope ra ti vos, es ta ble cer cómo se tra -
du ce este pre cep to en ac cio nes pun tua les que se van desarrollando a lo
largo del tiem po.

Al ha blar de po lí ti cas edu ca ti vas en este ni vel se pien sa en las de ci sio nes 
o su au sen cia que, en teo ría, se ba san en diag nós ti cos, en ne ce si da des de tec -
ta das, en con vic cio nes que se trans for man en cur sos de ac ción. Esas de ci sio -
nes o in de ci sio nes ac ti van y de sac ti van en el caso de nues tras uni ver si da des
re cur sos fi nan cie ros, re cur sos hu ma nos y tam bién re cur sos sim bó li cos que
lle gan a te ner mu cho peso sin que ne ce sa ria men te este mos al tanto de ellos.

Vale la pena re co dar que la im ple men ta ción de un mo de lo como de casi 
todo pro gra ma de ac ción tie ne tres fa ses ele men ta les: el di se ño, que no es un 
pro ce so per fec to ni fá cil, la im ple men ta ción y la eva lua ción. De pen dien do
de los mar cos con cep tua les es tos mo men tos pue den apa re cer cro no ló gi ca -
men te ali nea dos o fun cio nar su per pues tos. Una de las ma yo res con ven cio -
nes re cien tes en ma te ria de po lí ti cas pú bli cas y edu ca ti vas, es que la
eva lua ción no debería ocurrir “al final”.

Es de cir, para que la eva lua ción sir va en al gún gra do ten dría que ocu rrir
des de el mo men to que se plan tea la ne ce si dad del cam bio has ta el pro ce so
de va lo ra ción de re sul ta dos y sus im pac tos. Evi den te men te eso im pli ca tra -
ba jar con no cio nes di fe ren cia das de eva lua ción a lo lar go del pro ce so. Aho -
ra bien, lo que he mos en con tra do en el es ta do de la cues tión, es que la
eva lua ción está cir cuns cri ta a eta pas y ac to res muy es pe cí fi cos y que rara
vez es par te con sus tan cial de la ope ra ción de las uni ver si da des y en este
caso de la vida de los mo de los educati vos.

Para ce rrar esta sec ción de no cio nes bá si cas se re quie re una re fe ren cia a
la de ges tión. La ges tión de po lí ti cas, de pro gra mas o edu ca ti va no es un tér -
mi no que par ti cu lar men te me agra de, es de ma sia do ge ren cial para una ins ti -
tu ción so cial como lo es una uni ver si dad. Pero en todo caso es par te de la
jer ga con que los ac to res edu ca ti vos tra ta mos de coor di nar nues tros diá lo gos 
so bre pro ce sos de ac ción ins ti tu cio nal y es ta mos obli ga dos a usar la con cui -
da do y bajo sos pe cha. Al res pec to, se pro po ne en ten der aquí la ges tión
como las ac cio nes que en el mar co de la po lí ti ca y de la im ple men ta ción de
las po lí ti cas, ayu dan a que los fines se alcancen y las me tas se cumplan.
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Es una de fi ni ción mi ni ma lis ta, pero per mi te pen sar cómo las ac cio nes
es pe cí fi cas co ti dia nas ayu dan a que los ob je ti vos y las me tas que de ci mos
que re mos lo grar con, por ejem plo, un mo de lo edu ca ti vo, con nues tra uni -
ver si dad, se lo gra rán de he cho. En el caso de la UV la pre gun ta se ac tua li za
de esta ma ne ra: ¿có mo los sis te mas de ges tión ins ti tu cio nal per mi ten o no
que la for ma ción in te gral de nues tros es tu dian tes, la meta última, se cumpla?

Para res pon der a esto, para sa ber si te ne mos solo bu ro cra cia y ad mi nis -
tra ción don de de be ría ha ber bue na ges tión, hay que ha cer pre gun tas al pro -
ce so de di se ño y de im ple men ta ción, y a to dos los ele men tos que cree mos
que nos per mi ti rán al can zar la for ma ción in te gral. Aquí no po de mos lle gar a
ese ni vel de es pe ci fi ci dad pero sí avan zar al gu nas in tui cio nes informadas.

Los retos de política y gestión en el caso del MEIF-UV

Los con cep tos arri ba ex pre sa dos y el es ta do de co no ci mien to pre via men te
re fe ri do, en cie rran una com ple ji dad que se de ve la tal en cuan to des de ellos
ha ce mos pre gun tas al re fe ren te em pí ri co de la in ves ti ga ción que por más de
un año he mos ve ni do de sa rro llan do en la UV, in ten tan do eva luar el mo de lo
edu ca ti vo im ple mentado a finales de la década de 1990.

En este apar ta do del es cri to fo ca li za ré al gu nos de los re tos que iden ti fi co
en el pro ce so de im ple men ta ción del MEIF. Son en bue na me di da com ple -
men ta rios en tre sí en tér mi nos ex pli ca ti vos.

El reto de la adopción de un discurso de grandes cambios

El re fe ren te em pí ri co al que hice alu sión pre via men te ha in clui do de ce nas
de en tre vis tas, cen te nas de cues tio na rios res pon di dos por es tu dian tes, una
di ver si dad de do cu men tos y una am plia va rie dad de da tos pro du ci dos por la 
ins ti tu ción a de man da de los eva lua do res (Véa se Ocam po, Cruz, Ye re na, Ji -
mé nez, Ro drí guez, Pa la cios, Tre vi ño y Her nán dez, 2016). A tra vés de ellos
bus ca mos res pon der pre gun tas muy bá si cas so bre la im ple men ta ción del
MEIF, sus retos, sus obstáculos y tam bién sus logros.

Entre los ha llaz gos más in te re san tes para efec tos de esta ex po si ción en -
con tra mos que, al com pa rar su dis cur so ins ti tu cio nal con el de otras uni ver -
si da des, es cla ro que la UV fue de las pri me ras uni ver si da des de la re gión
sur-su res te del país en reac cio nar afir ma ti va men te al lla ma do de or ga ni za -
cio nes in ter na cio na les como la OCDE, el Ban co Mun dial y la UNESCO,
para pro mo ver la fle xi bi li dad, la mo vi li dad, y una adap ta ción de la idea de
for ma ción a lo lar go de la vida, en sus pro ce sos de re for ma de me dia dos de
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la dé ca da de 1990. Esto se ex pre só en plan tea mien tos como este, donde se
decía buscar la:

[…] for ma ción in te gral de los es tu dian tes, que no com pren da úni ca men te
la en se ñan za y el apren di za je de sa be res cien tí fi cos, tec no ló gi cos y la apli -
ca ción de és tos, sino una edu ca ción in ter dis ci pli na ria, hu ma nís ti ca, que
tras cien da a la so cie dad, e im pli que una preparación para la vida (UV,
1999: 42).

De aquí, sin duda, ha emer gi do uno de los re tos que ha en fren ta do la UV.
Pues el cam bio se ini ció adop tan do prin ci pios ge ne ra les, una na rra ti va glo -
bal, am bi gua, con tro ver sial y pro ble má ti ca, que des pués fue im per fec ta -
men te aco pla da a los tér mi nos lo ca les. Esta im per fec ción no fue obs tácu lo
para que el dis cur so de cam bio hi cie ra pro me sas enor mes so bre la for ma -
ción in te gral y so bre los má xi mos be ne fi cios po si bles de un mo de lo fle xi ble
que lle va ría a la for ma ción integral de los estudiantes al siguiente tenor.

For ma ción in te gral: Es la for ma ción del ser hu ma no que lo con du ce al de -
sa rro llo de to dos los as pec tos (co no ci mien tos, ac ti tu des, ha bi li da des y va -
lo res) en el pla no in te lec tual, hu ma no, so cial y pro fe sio nal, como re sul ta do 
de in fluen cias in ten cio na les (UV, 1999: 93).

To man do como re fe ren cia a otras ins ti tu cio nes na cio na les, es cla ro que la
UV asu mió sus di ná mi cas de cam bio de ma ne ra pa ra le la pero dis tin ta, y esto 
se nota aun que los dis cur sos ape len a los mis mos sig ni fi can tes. Por ejem plo,
aun que mu chas uni ver si da des me xi ca nas (Uni ver si dad de Gua da la ja ra, de
Nue vo León, del Esta do de Mé xi co) se ar ti cu la ron en tor no a una idea ge né -
ri ca de for ma ción in te gral, de fle xi bi li dad, de la ca li dad edu ca ti va, es cla ro
que la con ven ción es re ba sa da por las his to rias, por las tra yec to rias ins ti tu -
cio na les di si mi les, por cir cuns tan cias ob je ti vas de vida y ac ción co ti dia na,
por el ac ce so a re cur sos, el per fil del pro fe so ra do, las for mas de convencer
de los cam bios y de impulsar los procesos de formación.

La UV si guió su pro pio ca mi no has ta que en con tró lí mi tes. Casi in me dia -
ta men te al arran que del mo de lo tuvo que in tro du cir sus pri me ros cam bios
en una ruta de au to co rrec ción que no ha ter mi na do pero que in te re san te -
men te no ha re nun cia do a su pro pia na rra ti va ori gi nal men te mag ni fi ca da. La 
co rrec ción cons tan te es de he cho de sea ble: el quid ra di ca en cómo y por
qué se hace.
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El reto de un proyecto político con baja legitimidad y poca evidencia

En el caso del Mo de lo Edu ca ti vo de la UV, tam bién es cla ro que su emer gen -
cia se dio en el mar co de un pro yec to po lí ti co edu ca ti vo mu cho más am plio
de trans for ma ción ins ti tu cio nal que im pac tó di fe ren tes di men sio nes de la
vida ins ti tu cio nal (Arre don do, 1998; Tre vi ño, 2010), y que la mag ni tud del
cam bio pro yec ta do rá pi da men te desbordó las capacidades institucionales.

La no ción de le gi ti mi dad es in te re san te y pro ble má ti ca cuan do se pien sa
en po lí ti cas y ac ción ins ti tu cio nal como es tas. Por ejem plo, una de ci sión,
como la de im ple men tar un cam bio y ahí den tro, de pro yec tar un nue vo mo -
de lo edu ca ti vo, que se acuer da y di se ña en tre éli tes o cú pu las ins ti tu cio na -
les, y que se va li da por ma yo rías en Con gre sos o Con se jos uni ver si ta rios
pue de ser le gí ti ma en el sen ti do pro ce di men tal, pero no ne ce sa ria men te en
tér mi nos de la re pre sen ta ción sim bó li ca fren te a los agen tes ins ti tu cio na les.
La le gi ti mi dad en este úl ti mo sen ti do se cons tru ye a tra vés de la in ter pe la -
ción, el con ven ci mien to, la atrac ción, del comunicar por qué cam bio se está 
promo viendo.

Esto se re la cio na con la dis po si ción de evi den cia para pro du cir un cam -
bio. Tan to en el dis cur so cien tí fi co como en el dis cur so de la ac ción pú bli ca, 
la evi den cia es fun da men tal para cons truir un ar gu men to ve ro sí mil que pue -
da fun cio nar al ser vi cio de una pro pues ta y de una es tra te gia de trans for ma -
ción.

En la UV, la re vi sión deja ver que par ti mos de di fe ren tes con vic cio nes y
as pi ra cio nes de dis tin to or den: ideo ló gi cas, con cep tua les, po lí ti cas, per so -
na les, de gru pos. Pero la evi den cia que sus ten ta el cam bio es, por de cir lo
me nos, dé bil, cuan do no está com ple ta men te au sen te.

En una par te de los do cu men tos ins ti tu cio na les que guían el ini cio de la
trans for ma ción en la UV (Arre don do, 1998: 23-29; UV, 1999: 24-33) hay re -
fe ren cias a he chos de la vida ins ti tu cio nal co ti dia na, tam bién a pro ble mas,
al gu nos “his tó ri cos”, pero lo que está au sen te es la evi den cia que sus ten ta la
cons truc ción de un asun to o pro ble ma que me rez ca la pena ser aten di do
con los re cur sos y la fuer za ins ti tu cio nal, que guíe la toma de de ci sio nes y la
pues ta en mar cha de un pro yec to que re que ri ría mu chos recursos y desgaste.

Al re vi sar el ori gen y pro ce so de im ple men ta ción del mo de lo edu ca ti vo
de la UV nos en con tra mos con in tui cio nes in for ma das so bre el de sem pe ño
de los es tu dian tes, so bre las tra yec to rias, so bre la fle xi bi li dad, que en al gún
pun to fue ron evi den cia para una idea de cam bio, pero que nun ca se cons -
tru ye ron como evi den cia ca bal men te di men sio na da para ta sar el ta ma ño y
peso del cam bio requerido.
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La re vi sión de los do cu men tos de la épo ca hace im po si ble sa ber si en
efec to ha bía un pro ble ma con la fle xi bi li dad que im pac ta ra la for ma ción del
es tu dian te más allá de es ta ble cer lo como una cier ta con vic ción. En di fe ren -
tes tra mos del dis cur so ins ti tu cio nal es po si ble iden ti fi car una re la ción ar gu -
men ta da en los plan tea mien tos ins ti tu cio na les res pec to a que, por ejem plo,
los es tu dian tes no po dían to mar al gu nas ma te rias en otras ca rre ras, que ha -
bía ex ce si va se ria ción, o que no se po dían mo ver a otras ins ti tu cio nes, pero la 
coe xis ten cia de es tos he chos no mues tra un pro ble ma para la for ma ción ¿Pa -
ra quién de be ría ser esto un pro ble ma mas allá de los de fen so res de un cier to 
discurso de cam bio o de una cierta idea de fle xi bilidad?

Al no exis tir, o no do cu men tar se como un pro ble ma o una ma triz de pro -
ble mas sus tan cial men te do cu men ta dos y ne ce sa rios de aten der, la per ti nen -
cia de la ac ción em pren di da no que da cla ra; no hay cla ri dad so bre qué de la
vida ins ti tu cio nal lle vó a si quie ra de ci dir pa sar de una for ma de or ga ni za -
ción es co lar a otra cuan do las con di cio nes ins ti tu cio na les no eran fa vo ra bles 
para ello. No sa be mos si cam bios me no res eran ade cua dos o su fi cien tes, o si 
la úni ca sa li da era pro yec tar cier to tipo de cam bios ma yo res pues no ha bía
un diag nós ti co ca bal. Lo que sí que da cla ro es que hubo ofer tas glo ri fi ca das,
una pro me sa de trans for ma ción para algo que no que da cla ro que, en
realidad, fuera un proble ma de magnitud significativa.

Esto, a su vez, hace di fí cil pen sar en la eva lua ción del cur so de ac ción y
de su im pac to. Y el mis mo tipo de pre gun tas se pue de apli car a ideas como
que los es tu dian tes tie nen que apren der a usar tec no lo gías, as pec to cen tral
del área de for ma ción bá si ca ge ne ral del mo de lo edu ca ti vo ac tual: son plan -
tea mien tos atrac ti vos en tér mi nos ge ne ra les, son sen ti do co mún va li da do
aca dé mi ca men te, pero ¿cuál es la evi den cia pe da gó gi ca o de cam po o de
po lí ti ca que sus ten ta su adop ción? La evi den cia es algo sis te má ti ca men te au -
sen te y even tual men te esta au sen cia emer ge como pro ble ma para la im ple -
men ta ción, la eva lua ción y ul ti ma da men te para la le gitimi dad del proyecto.

La re vi sión de la emer gen cia del MEIF y su tra yec to ria ini cial mues tra
que vio la luz den tro de un pro yec to de cam bio am bi cio so pero sus ten ta do
en un diag nós ti co aco ta do, con poca in for ma ción sus tan cial, apo ya do en
una re tó ri ca del cam bio y la in no va ción. Este fac tor ini cial es de to na dor de
mu chos re tos de con cep ción y de im ple men ta ción pues pro du ce fal ta de ar -
ti cu la ción en tre pro ble mas y pro pues tas: en tre los años para cur sar una ca -
rre ra y los pro ble mas de la semi-fle xi bi li za ción cu rri cu lar, en tre la for ma ción 
in te gral y la po pu la ri za ción de ti tu la ción por exá me nes es tan da ri za dos, en -
tre la ne ce si dad de for ma ción in te gral para el es tu dian te, pero la mínima
formación continuada del profesorado.
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La pro pues ta de cam bio ex pe ri men tó fal ta de le gi ti mi dad de ori gen en el
sen ti do de acep ta ción con sen sua da, y por tan to apa re ce en va rios tra mos del 
dis cur so ins ti tu cio nal como una im po si ción cu pu lar. Este es un gran reto que 
si gue vi gen te pues una pro pues ta vis ta como poco le gi ti ma será sis te má ti ca -
men te des ca li fi ca da y re sis ti da.

El reto de lo instituido frente a lo instituyente

La in ves ti ga ción so bre la trans for ma ción de la UV, don de se in clu ye el pro -
ce so de trans for ma ción del MEIF, me ha de ja do ver una ten sión per ma nen te
en tre lo ins ti tui do y lo ins ti tu yen te, en tre lo “nue vo” y lo “vie jo”, en tre la
año ran za de las an ti guas glo rias ins ti tu cio na les que cuen tan de dón de ve ni -
mos y la ex pec ta ti va pro mi so ria pero in cier ta del ha cia dón de va mos y cómo 
lle ga re mos ahí. En el caso del mo de lo de la UV, en cada es pa cio ins ti tu cio -
nal emer ge la na rra ti va de los fun da do res, fun cio nan los ga te kee pers, aque -
llos que asu men la ta rea de guar dar o de fen der algo den tro de una
institución (Véase a Kaes, 1989).

En este sen ti do la UV no es muy di fe ren te de otras ins ti tu cio nes, aquí
tam bién te ne mos fi gu ras de este tipo y la co li sión con los pro mo to res del
cam bio no es un pro ble ma de ge ne ra cio nes o eda des di fe ren tes, de quie nes
son jó ve nes y quie nes son vie jos. Po si ble men te esto pesa en al gún gra do,
pero las di fe ren cias tam bién se de ben ras trear en las re pre sen ta cio nes sim -
bó li cas de la Uni ver si dad, en los re fe ren tes cul tu ra les y en las con vic cio nes
po lí ti cas que re ba san por mu cho las dis po si cio nes téc ni cas de un di se ño ins -
ti tu cio nal. Po si ble men te las di fe ren cias ra di can tam bién en cómo los cam -
bios son pre sen ta dos e impulsados por la estructura institucional.

Aquí con ver gen re tos de po lí ti ca, de po lí ti cas y de ges tión. En no po cas
uni ver si da des las de ci sio nes, como las que im pli can un cam bio de mo de lo,
son “ver ti ca les”, poco trans pa ren tes y an ti de mo crá ti cas, en el sen ti do que no 
son con sen sua das, o peor aún, en el sen ti do de que no sa be mos quién las
tomó, dón de, por qué, cuál era el al can ce ori gi nal. Así, mu chas de las de ci -
sio nes de cam bio no son tras pa ren tes del todo, me nos de mo crá ti cas.

Esta di men sión no es me nor pues im pac ta y sig na de ini cio el fu tu ro de
una de ci sión o una pro pues ta, como es el caso de un mo de lo edu ca ti vo. El
cómo se de ci dió, en tre quiénes (rec to res, di rec to res, ase so res, éli tes aca dé -
mi cas), cómo se co mu ni ca una de ci sión (vía in for mes, ofi cios, memo, con -
se jos téc ni cos), y cómo todo esto se trans for ma en cur sos de ac ción es
ade más un gran peso sim bó li co que po si ble men te mar ca rá la pro pues ta du -
ran te toda su vigencia.
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El reto de gestionar la implementación frente a los agentes

Aquí hay una beta de dis cu sión que im pli ca a los agen tes ins ti tu cio na les y la
ges tión po lí ti ca del cam bio. Cuan do una po lí ti ca de trans for ma ción ins ti tu -
cio nal para for mar in te gral men te a un es tu dian te se tra du ce en cur sos es pe -
cí fi cos de tra ba jo se pro du cen pro ce sos de sub je ti va ción que se ex pre san de
for ma muy co ti dia na. Se dis tri bu yen en tre los que es tán a fa vor, los que es tán 
en con tra, los que se de cla ran en no sa ber, en tre los pro fe so res que se sien -
ten des pla za dos y aque llos que es tán fe li ces por que por fin vie ne un cam bio. 
En este es ce na rio los estudiantes muchas ocasiones quedan en me dio de
todo el liti gio.

Inte re san te men te, esto rara vez se ana li za. Sa be mos poco so bre cómo se
pro du cen sub je ti va cio nes a par tir de la im ple men ta ción de una po lí ti ca, de
cómo los mo de los edu ca ti vos ex pre san o no, alien tan o blo quean va lo res y
lu chas por el sen ti do de va lo res como la trans pa ren cia, la par ti ci pa ción y la
de mo cra cia. Me nos sa be mos de cómo esto im pac ta los re sul ta dos fi na les y
en ge ne ral, solo te ne mos intuiciones.

Aho ra bien, para ges tio nar la im ple men ta ción de un mo de lo hay dis tin -
tos me ca nis mos for ma les; al gu nos son par te de la vida co ti dia na. Otros se
crean y para esto se ac ti van di fe ren tes dispu tas, la bo ra les, fi nan cie ras, pro ce -
di men ta les; aquí emer ge el tema de los in cen ti vos, pues una ins ti tu ción re -
quie re ha cer vi si bles los es tí mu los para cam biar. Cuan do los in cen ti vos, las
ra zo nes o los mo ti vos no es tán ali nea dos lo más pro ba ble es que cho quen
en tre sí. Es po si ble que en mu chas oca sio nes tam bién se haga ne ce sa rio re -
cu rrir a las san cio nes, que pue den in cluir des de de sa cre di ta cio nes, cam bio
de per so nal, has ta el cas ti go del pre su pues to, el uso dis cre cio nal y dirigi do
de la norma y del peso la administración.

En la re vi sión del pro ce so de im ple men ta ción del mo de lo edu ca ti vo de
la UV he mos en con tra do que en efec to los in cen ti vos es tán de sar ti cu la da -
men te dis tri bui dos, y al gu nos com pi ten en tre sí (Véa se por ejem plo, Mén -
dez, Hi no jo sa y Mu ñoz, 2006; y a Ocam po, Cruz, Ye re na, Ji mé nez,
Ro drí guez, Pa la cios, Tre vi ño y Her nán dez, 2016).Un aca dé mi co, un di rec -
tor de ca rre ra, de área, un jefe de de par ta men to o pro gra ma pue de lle gar a
te ner los mis mos in cen ti vos para apo yar o para blo quear la im ple men ta ción
de un mo de lo edu ca ti vo como el que ope ra des de 1999, pues en tre otras co -
sas mu chos de es tos agen tes son aje nos, nun ca fue ron in cor po ra dos a los
prin ci pios im plí ci tos en la pro pues ta del mo de lo (Tre vi ño, 2015). Esto se
hace más cla ro cuan do pa sa mos de los agen tes res pon sa bles de la im ple -
men ta ción meso a los actores concretos de terreno, como los docentes.
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El reto de la promesa: aspiración frente a objetividad

Ya se an ti ci pó que el dis cur so de cam bio en la UV mar ca tam bién la pro -
pues ta de mo de lo edu ca ti vo. Al re vi sar el dis cur so de cam bio en con tra mos
que fren te a no so tros te ne mos plan tea mien tos im pre sio nan tes de lo que se
su po ne de be mos lo grar con la for ma ción de los es tu dian tes, pero esto no ne -
ce sa ria men te co rres pon de con las “con di cio nes rea les” de la uni ver si dad
para lo grar sus pro me sas. Esto se ar ti cu la con otras ex pec ta ti vas, por ejem -
plo, con la idea di se mi na da de que to dos pue den de ci dir en cual quier mo -
men to qué ma te ria cur sar. Es una ex pec ta ti va que se di se mi nó, que no se
con tu vo y que ha ser vi do para cues tio nar la via bi li dad del mo de lo. Sa be mos
de en tra da que nues tras ins ti tu cio nes no fun cio nan así: no exis te tal gra do de 
fle xi bi li dad, de he cho se ría im po si ble que una ins ti tu ción fun cio ne así, la
pre gun ta es ¿por qué políticamente y en términos de gestión esas
expectativas no son atajadas y contenidas con precisión?

Un gran reto que se pre sen ta en el pro ce so de di se ño e im ple men ta ción
de un mo de lo es es ca par a la ten den cia de tra ba jar con na rra ti vas de sal va -
ción mien tras se man tie ne la pro me sa de la me jo ra mo de ra da. Es de cir, pri -
me ra men te es un gran reto evi tar fun cio nar bajo la som bra o con el peso de
gran des pro me sas fren te a las que nos de ja mos se du cir muy fá cil men te, y
que ex pre sa mos a tra vés de tér mi nos como mo der ni za ción o trans for ma ción 
ar ti cu la das a otras como apren di za je a lo lar go de la vida, so cie dad del
conocimiento, glo balización.

Es un gran reto po ner alto a la ten den cia de per mi tir que nues tras ins ti tu -
cio nes ha blen así de sí mis mas, evi tar que nues tros di se ños cu rri cu la res se
pla guen de es tas ideas al no po ner en cues tión de don de vie nen los tér mi nos
que usa mos, a quién sir ven, cua les son los de ba tes que es tán atrás. Esa es
una gran res pon sa bi li dad por que si no so mos ca pa ces de ha cer todo lo que
pro me te mos, de lo me nos que se nos pue da acu sar es de ine fi ca ces. Pero
tam bién se nos pue de acu sar de de ma go gos, de ahí que la ge nea lo gía de los
tér mi nos es fun da men tal, la re vi sión his tó ri ca de los tér mi nos con los que
pro du ci mos nues tras propuestas es fundamental.

Pero fren te a este, está tam bién el reto de man te ner viva la ex pec ta ti va de 
un cam bio plau si ble y ne ce sa rio. Ésta es di fí cil de lo grar si la pro pues ta no
tie ne le gi ti mi dad y acep ta ción con sen sa da, pero no es im po si ble y so bre
todo re quie re ape lar a los va lo res com par ti dos por la co mu ni dad y que de -
ben ser de fen di dos en cada paso del pro ce so de im ple men ta ción.
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Retos que desbordan la indización

Nues tro tra ba jo ha per mi ti do iden ti fi car una can ti dad im pre sio nan te de re -
tos, que se im pli can con los an te rio res pero que aquí solo lis ta ré por ra zo nes
de es pa cio. Uno de los re tos en la Uni ver si dad Ve ra cru za na y en otras ins ti -
tu cio nes es la li mi ta da ca pa ci dad de an ti ci pa ción, y su se di men ta da cul tu ra
de ac tua ción por efec to de reac ción. Como que dó cla ro al eva luar el fun cio -
na mien to del Área de For ma ción Bá si ca Ge ne ral, la uni ver si dad ha bría po di -
do pre ver y an ti ci par pro ble mas con la acre di ta ción de los cur sos
obli ga to rios y evi tar cue llos de bo te lla, e in clu so ba jas por no cum plir su nor -
ma ti vi dad. Casi to dos es tos y otros problemas ocurrieron y fueron atendi dos
hasta que eran urgentes o imposterga bles.

Jun to al an te rior, otro gran reto de po lí ti ca y ges tión ra di ca en la sus ten ta -
bi li dad de las de ci sio nes de co rrec ción, es de cir, en qué tan plau si bles, du ra -
de ras y per ti nen tes se rán las ac cio nes que bus ca rán co rre gir pro ble mas
cau sa dos por de ci sio nes pre vias y que ya se han iden ti fi ca do como pro ble -
má ti cas. La his to ria del mo de lo edu ca ti vo de la UV es tam bién la his to ria de
co rrec cio nes par cia les, no siem pre via bles, y con fre cuen cia cor tas fren te a
las pro ble má ti cas. Por su pues to, es im por tan te re co no cer que las de ci sio nes
ad quie ren su via bi li dad en el re co no ci mien to de las con di cio nes ob je ti vas
en que son to ma das, que en oca sio nes des bor dan al de ci sor, y que por su
par te en oca sio nes se de ben transformar para que la decisión produzca sus
efectos.

Aho ra bien, ¿có mo pue de una uni ver si dad an ti ci par pro ble mas de egre -
so, de la ca ba li dad del ser vi cio so cial, de los fi nes de la ti tu la ción, o la ne ce -
si dad de cre ci mien to de los es pa cios fí si cos o de la re no va ción de la plan ta
do cen te? Si la pla nea ción ini cial fue de fec tuo sa el reto se pue de re sol ver con 
se gui mien to y eva lua ción con ti nua ba sa da en evi den cia y cual quie ra de es -
tos pro ce sos re quie re, por su par te, de la pro duc ción de in for ma ción para
orientar la acción.

Al res pec to, la UV como otras ins ti tu cio nes pro du ce gran des vo lú me nes
de in for ma ción for ma lis ta, útil para fi nes ins ti tu cio na les, nor ma ti vos, le gis la -
ti vos, que se usa para dar cuen ta de in di ca do res, para ali near el pre su pues to, 
para ge ne rar in for mes rec to ra les, pero que es inú til para casi cual quier otra
cosa. Muy poca de la in for ma ción sir ve para iden ti fi car pro ble mas y aten der -
los, eso es in te re san tí si mo y es algo que se pue de re sol ver ha cien do sis te má -
ti ca men te pre gun tas al fun cio na mien to ins ti tu cio nal y orien tan do re cur sos a
producir la información para responderlas.
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La eva lua ción he cha al mo de lo edu ca ti vo de la UV ha de ve la do que no
nos ha pa re ci do re le van te como ins ti tu ción sa ber o no sa ber dón de es tán los
nu dos en las tra yec to rias, cuán to tiem po tar dan los es tu dian tes para cu brir
sus cré di tos, cómo se usa la in for ma ción de diag nós ti co para aten der las ne -
ce si da des es tu dian ti les de ma ne ra sis te má ti ca, en tre mu chas otras cosas.

Consideración final

Es un gran de sa fío pro du cir ex pli ca cio nes cohe ren tes de un mo de lo edu ca ti -
vo como el de la UV, pues hay una mul ti pli ci dad de ele men tos in te rac tuan -
do. En este es cri to me he en fo ca do en al gu nos as pec tos de po lí ti ca y ges tión
pues pien so que son fun da men ta les para ex pli car pro ble mas de po lí ti ca y
ges tión que im pac tan la di men sión cu rri cu lar, los pro ce sos de for ma ción, el
logro de las me tas del mo de lo y de la institución.

Fren te a esta ta rea me pa re ce que es ne ce sa rio pre gun tar sis te má ti ca -
men te, como lo hice al ini cio, ¿có mo po de mos ali near la ges tión para res -
pon der a las me tas de la po lí ti ca ins ti tu cio nal? Lo que sea que ha ya mos
di cho que era la po lí ti ca, en nues tro caso: for mar in te gral men te al es tu dian te
y a la co mu ni dad uni ver si ta ria debe ser fa vo re ci do por una ade cua da toma
de de ci sio nes y de un pro ce so de ges tión que fa vo rez ca la im ple mentación.

De ri va do de esta pre gun ta y sus po si bles res pues tas emer gen mu chos re -
tos. Uno de los re tos en el cam po de la po lí ti ca o de las po lí ti cas es cons truir
le gi ti mi dad, y lo grar esto es muy di fí cil en nues tras ins ti tu cio nes por que al
pa re cer es ta mos acos tum bra dos a ope rar ver ti cal men te. Fren te a esto soy un
con ven ci do que una ade cua da po lí ti ca y una ade cua da ges tión se be ne fi cia
de prác ti cas de mo crá ti cas, trans pa ren tes y par ti ci pa ti vas que per mi tan crear
es pa cios de ac ción co lec ti va, po ten cial men te con flic tua les, pero ul ti ma da -
men te be né fi cos para las res pon sa bi li da des de las universida des públicas.
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Sujetos de la Educación

Los mo de los edu ca ti vos en la ac tua li dad tie nen como pun to cen tral no sólo
a la for ma ción de los es tu dian tes, sino que co lo can la di men sión del su je to
en un lu gar pri mor dial; en este sen ti do es que re sul ta de gran im por tan cia
co no cer sus ex pe rien cias y opi nio nes den tro de las uni ver si da des pú bli cas
so bre este tema, pues ha blar de su je tos de la edu ca ción es dar cuen ta de la
com ple ji dad de las re la cio nes e in te rac cio nes que in vo lu cran al maes tro y al
es tu dian te así como de los pro ce sos de en se ñan za y apren di za je que se de -
sa rro llan tan to en el aula como fue ra de ella en el mar co de mo de lo con ca -
rac te rís ti cas es pe cí fi cas.

En esta sec ción se pre sen tan los re sul ta dos de dos fa ses de eva lua ción
que la Uni ver si dad Ve ra cru za na rea li zó a su Mo de lo Edu ca ti vo Inte gral y
Fle xi ble. La pri me ra fase in clu ye la opi nión de los es tu dian tes so bre la ope ra -
ción de los tres com po nen tes del mo de lo (trans ver sa li dad, fle xi bi li dad y for -
ma ción in te gral) con el pro pó si to de co no cer el lo gro de los ob je ti vos
plan tea dos. En la se gun da fase, se mues tra la opi nión de los in ves ti ga do res
so bre el pa pel que ellos jue gan den tro de los pro gra mas edu ca ti vos de las li -
cen cia tu ras en el mar co del ci ta do mo de lo.

Asi mis mo, se pre sen tan al gu nas de las ex pe rien cias de la apli ca ción del
pro ce so de for ma ción do cen te rea li za do en la Uni ver si dad Au tó no ma de
Tlax ca la del 2012 a la fe cha, como par te de la im ple men ta ción de su Mo de -
lo Hu ma nis ta Inte gra dor ba sa do en Com pe ten cias y los re sul ta dos de la in -
ves ti ga ción rea li za da en la Uni dad Aca dé mi ca Cua ji mal pa de la
Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na so bre la co rres pon den cia de la prác ti -
ca pe da gó gi ca de los do cen tes con el mar co cons truc ti vis ta es ta ble ci do en
su Mo de lo Edu ca ti vo, así como los re tos que en fren ta su pro fe so ra do en el
ejer ci cio de una do cen cia cen tra da en el alum no.
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IX

La Formación Integral y sus estrategias a través de la

mirada de los estudiantes

Ne rei da Ro drí guez Oroz co
Erick Her nán dez Fe rrer

Uni ver si dad Ve ra cru za na

Introducción

En el año 1996 la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das para la Edu ca ción
pu bli có un in for me so bre la edu ca ción para el si glo XXI en el que se pre sen -
ta ron los ho ri zon tes, prin ci pios y orien ta cio nes va li das a ni vel na cio nal y a
es ca la mun dial para cum plir con la fun ción esen cial de la edu ca ción como
un me dio para que la hu ma ni dad pue die ra pro gre sar ha cia los idea les de
paz, li ber tad y jus ti cia so cial, en un mar co pros pec ti vo do mi na do por una
mun dia li za ción. En el in for me se de fi ne el con cep to de “edu ca ción du ran te
toda la vida” con las ven ta jas de fle xi bi li dad, di ver si dad y ac ce si bi li dad en el 
tiem po y el es pa cio, por que un sis te ma edu ca ti vo más fle xi ble per mi te la di -
ver si dad de es tu dios, mo vi li dad en tre di ver sos cam pos de en se ñan za o en tre
una ex pe rien cia pro fe sio nal y una for ma ción per ma nen te, que per mi ta la es -
truc tu ra ción con ti nua de la per so na hu ma na, de su co no ci mien to, sus ap ti -
tu des y su fa cul tad de jui cio y ac ción, re sal tan do cua tro pilares básicos de la
edu cación: aprender a co no cer, aprender a ha cer, apren der a vivir juntos y a
pren der a ser (Delors, 1996).

En ese con tex to la Uni ver si dad Ve ra cru za na di se ñó un Mo de lo Edu ca ti -
vo Inte gral y Fle xi ble (MEIF) cuyo ob je ti vo ge ne ral ha sido pro pi ciar en los
es tu dian tes una for ma ción in te gral y ar mó ni ca: in te lec tual, hu ma na, so cial y 
pro fe sio nal, a tra vés de la apro pia ción de va lo res in te lec tua les, hu ma nos, so -
cia les, cul tu ra les y ar tís ti cos; el pen sa mien to ló gi co crí ti co y crea ti vo, el es ta -
ble ci mien to de re la cio nes in ter per so na les con to le ran cia y res pe to a la
di ver si dad cul tu ral y el óp ti mo de sem pe ño para la autofor mación per -
manente (UV, 1999).
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Para lo grar la for ma ción in te gral el MEIF pro po ne el di se ño de una es -
truc tu ra cu rri cu lar que in clu ye ex pe rien cias edu ca ti vas de ca rác ter obli ga to -
rio y op ta ti vo, or ga ni za das en cua tro áreas de for ma ción: bá si ca (ge ne ral e
ini cia ción a la dis ci pli na), dis ci pli na ria, ter mi nal y de elec ción li bre. En to -
das se de sa rro llan los sa be res teó ri cos, heu rís ti cos y axio ló gi cos dis tin ti vos
de una profesión en función de su disciplina.

El MEIF ope ra a tra vés de dos es tra te gias im por tan tes, la trans ver sa li dad
de los ejes teó ri co, heu rís ti co y axio ló gi co que se in te gran y per mean en toda 
la pro pues ta cu rri cu lar de los pro gra mas edu ca ti vos y la fle xi bi li dad de los
pla nes de es tu dios para que los es tu dian tes ten gan la opor tu ni dad de se lec -
cio nar su car ga aca dé mi ca de acuer do con sus in te re ses y dis po ni bi li dad de
tiem po para cur sar los (UV, 1999).

En este mo de lo edu ca ti vo la trans ver sa li dad bus ca en ca mi nar el lo gro de 
los cua tro fi nes pro pues tos (dis ci pli na rio, hu ma no, so cial y pro fe sio nal) por
me dio de la in te gra ción de los ejes teó ri co, heu rís ti co y axio ló gi co; así
como, de los cur sos del Área de For ma ción Bá si ca Ge ne ral (AFBG) a tra vés
de los pla nes de es tu dios, y re co mien da los si guien tes pun tos para lo grar la
in te gra ción de los ejes:
a) Expli ci tar los su pues tos teó ri cos y epis te mo ló gi cos so bre los ob je tos de

co no ci mien to.

b) Asu mir el co no ci mien to cien tí fi co y tec no ló gi co como pro duc ción so -
cial, in cor po ran do su sen ti do pri ma rio al ser vi cio de la so lu ción de pro -
ble mas de la co munidad.

c) Dis cu tir y acor dar en el mo men to de rea li zar el pro yec to cu rri cu lar los
va lo res que se re quie ren trans mi tir, ya que es ta rán pre sen tes, de ma ne ra
ex plí ci ta o im plí ci ta, en las ex pe rien cias edu cativas.

d) Con tem plar el de sa rro llo de los ejes en los ob je ti vos de cada cur so o ex -
pe rien cia edu ca ti va.

e) Crear si tua cio nes en las que los es tu dian tes ten gan la opor tu ni dad de
plan tear y ana li zar pro ble mas o acon te ci mien tos que en tra ñen con flic -
tos de va lor; de ba tir ibre y ra cio nal men te acer ca de ellos, ma ni fes tan do
sus opi nio nes y res pe tan do otras; sa ber ar gu men tar la po si ción que se
con si de re más jus ta aun cuan do no resulte có mo da. (UV, 1999)

Re yá bal y Sanz (1995) ex pre san que me re ce la pena re fle xio nar so bre el ori -
gen de los con te ni dos que con tem plan las dis tin tas áreas cu rri cu la res que
con for man la edu ca ción for mal ya que vi vi mos en una so cie dad que cla ma
por la paz, la igual dad de de re chos y opor tu ni da des en tre hom bres y mu je -
res, por la con ser va ción y me jo ra del me dio am bien te, por vi vir de un ma ne -
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ra más sa lu da ble, por el de sa rro llo de la efec ti vi dad y de la se xua li dad que
per mi ta me jo rar las re la cio nes in ter per so na les, por lo que se ne ce si ta for mar
su je tos au tó no mos y crí ti cos, ca pa ces de res pe tar a las per so nas que opi nan
de dis tin ta ma ne ra y a la vez de de fen der sus de re chos, cues tio nes que no se
con tem plan en una for ma ción ba sa da sólo en con te ni dos dis ci pli na rios por
lo que el no abor dar es tos te mas se co rre el ries go de for mar ciu da da nos con
gra ves ca ren cias edu ca ti vas. El mo de lo edu ca ti vo de la Uni ver si dad Ve ra -
cru za na ha in cor po ra do el de sa rro llo de va lo res a tra vés de la in te gra ción de
los tres ejes como parte de su estrategia de transver salidad, los cuales se
enuncian como parte del ideario de cada plan de estudios.

La fle xi bi li dad, en el mo de lo se iden ti fi ca como una for ma de or ga ni za -
ción aca dé mi ca que adop ta un cri te rio de cré di tos aca dé mi cos para la mo vi -
li dad de los es tu dian tes den tro de un cu rrí cu lum y en tre fa cul ta des e
ins ti tu cio nes del país y del ex tran je ro, dan do a los es tu dian tes la opor tu ni -
dad de asu mir su for ma ción eli gien do el tiem po y los con te ni dos de acuer do
con sus in te re ses pro fe sio na les y ca rac te rís ti cas per so na les (UV, 1999). Es
por ello que el Esta tu to de los es tu dian tes (2008) de fi ne a los pla nes de es tu -
dio fle xi bles como aque llos en los que se per mi te la se lec ción de ex pe rien -
cias edu ca ti vas para la con for ma ción de la car ga en cré di tos aca dé mi cos
fa ci li tan do la mo vi li dad de los es tu dian tes den tro del mis mo pro gra ma edu -
ca ti vo de ori gen o en uno dis tin to den tro de la pro pia uni ver si dad, del país y
del ex tran je ro, con si de ran do dis tin tos ti pos de perma nencia, y pueden estar
organizados por áreas de for mación, ejes o bloques, confor ma dos por
experiencias edu cativas.

Asi mis mo, es pe ci fi ca que es tos pla nes de es tu dio dan a los es tu dian tes
con te ni dos obli ga to rios y op ta ti vos para su for ma ción in te gral (fle xi bi li dad
de con te ni do), que el pro ce so de en se ñan za-apren di za je pue de de sa rro llar -
se de ma ne ra pre sen cial y no pre sen cial (fle xi bi li dad de es pa cio) en mo da li -
da des, es co la ri za da, se mies co la ri za da, a dis tan cia, vir tual o mix ta; con la
opor tu ni dad para el es tu dian te de egre sar en un tiem po mí ni mo, es tán dar o
máximo (flexibilidad de tiempo).

Lo grar lo an te rior ha lle va do a un cam bio en los am bien tes don de se de -
sa rro lla el pro ce so de en se ñan za-apren di za je, la for ma de di se ñar pla nes y
pro gra mas de es tu dio y de ad mi nis trar los pro ce sos para el con trol es co lar y
el de sa rro llo de los aca dé mi cos, por lo que en la Uni ver si dad Ve ra cru za na
se han in cor po ra do li nea mien tos ope ra ti vos, en sus es ta tu tos y re gla men tos,
que im pac tan en las res pon sa bi li da des la bo ra les de los aca dé mi cos di ver si fi -
can do sus ac ti vi da des para rea li zar fun cio nes de do cencia, tutoría,
investigación y gestión aca démica.
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En este tra ba jo se pre sen tan los re sul ta dos de la en cues ta rea li za da a los
es tu dian tes, como par te del pro ce so de eva lua ción del Mo de lo Inte gral y
Fle xi ble de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, so bre la ope ra ción de los tres com -
po nen tes del MEIF, la Trans ver sa li dad, Fle xi bi li dad y For ma ción Inte gral con 
el pro pó si to de co no cer su opi nión so bre la ope ra ti vi dad del mo de lo para el
logro de los objetivos planteados.

Método

La in for ma ción se ob tu vo a tra vés de un ins tru men to en el que se in clu ye ron
pre gun tas re la cio na das a los com po nen tes de Trans ver sa li dad, Fle xi bi li dad y 
For ma ción Inte gral, que se apli có me dian te una en cues ta en lí nea a es tu -
dian tes ins cri tos en progra mas de licenciatura.

Para el aná li sis del com po nen te de Trans ver sa li dad, se pre gun tó en qué
me di da se re to ma en su ac ti vi da des es co la res lo apren di do en otras áreas de
for ma ción, si el apren di za je es ade cua do a sus ne ce si da des; así como la
aten ción de las re co men da cio nes del mo de lo para lo grar la in te gra ción de
los ejes teó ri cos, heu rís ti co y axio ló gi co a través de la práctica de los
profeso res.

Res pec to al com po nen te de Fle xi bi li dad se in te gra ron pre gun tas que nos 
per mi tie ron ana li zar las va ria bles de mo vi li dad den tro y fue ra de la uni ver si -
dad, acre di ta ción de ex pe rien cias edu ca ti vas en mo da li da des vir tua les, ele -
men tos de fle xi bi li dad en el plan de es tu dios y la sa tis fac ción so bre la
or ga ni za ción ad mi nis tra ti va del pro gra ma, re la cio na das a la flexibilidad de
es pacio, tiempo y contenido.

En re fe ren cia al com po nen te For ma ción Inte gral se abor da ron los te mas
re la cio na dos con la uti li dad y ope ra ti vi dad del AFEL, la pro mo ción de va lo -
res y de ac ti vi da des cul tu ra les, cien tí fi cas y de por ti vas en las fa cul ta des, en
los que se en con tra ron los si guien tes ha llaz gos.

El mé to do uti li za do fue el son deo y la es tra te gia de apli ca ción fue una in -
vi ta ción abier ta a par ti ci par y ac ce der a la en cues ta a tra vés de una liga en el
por tal ins ti tu cio nal (MiUV).

Resultados

Los re sul ta dos ob te ni dos se pre sen tan para cada uno de los com po nen tes del 
mo de lo y for man par te del se gun do re por te de eva lua ción del MEIF (Ocam -
po- Gó mez, et al, 2016).
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Transversalidad

En el di se ño de los pla nes de es tu dio el MEIF in cor po ró al AFBG con cin co
EE (Lec tu ra y re dac ción, Com pu ta ción bá si ca, Ha bi li da des de pen sa mien to
e Inglés I y II) para de sa rro llar y for ta le cer los co no ci mien tos, ha bi li da des y
va lo res que los es tu dian tes re quie ren para ser su je tos crí ti cos y com pe ten tes
en la co mu ni ca ción y que de ben per mear a lo lar go del plan de es tu dios
como par te de la trans ver sa li dad de es tos sa be res, por lo que la opi nión de
los es tu dian tes res pec to a este tema se ña la que los co no ci mien tos y ha bi li da -
des de lec tu ra y re dac ción (52.7%) y lo apren di do en com pu ta ción bá si ca
(50.3%) se re to man en la ma yo ría o en to das las EE de otras áreas de for ma -
ción, mien tras que las ha bi li da des de es cri tu ra, lec tu ra y com pren sión del in -
glés se re to ma en po cas o nin gu na (43.5%), como pue de ob ser var se en la
Fi gu ra 1, es tos re sul ta dos coin ci den con la opi nión de los aca dé mi cos. Sin
em bar go, es evi den te que exis te al re de dor del 50% de es tu dian tes que re co -
no ce que su apren di za je no es trans ver sal en otras áreas de for mación por lo
que es ne ce sario, a través de los cuerpos colegiados, aten der esta situación.

Figura 1. Porcentaje de estudiantes que opinan sobre la transversalidad del
AFBG en experiencias educativas de otras áreas de formación

Fuente: Encuesta de estudiantes, Evaluación MEIF-UV, 2015.

En re fe ren cia al pro pó si to que debe al can zar el AFBG para el de sa rro llo
y for ta le ci mien to de las ha bi li da des de pen sa mien to y com pe ten cias de co -
mu ni ca ción, los es tu dian tes in di ca ron es tar de acuer do en que lo apren di do
en las EE del AFBG se ade cúa a sus ne ce si da des de for ma ción (70.2%), les ha 
per mi ti do me jo rar sus ha bi li da des para co mu ni car se de ma ne ra oral y es cri -
ta (66.6%) y les ha sido útil para apren der de ma ne ra au tó no ma (60.2%),
como se muestra en la siguiente Figura 2.
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Figura 2.Opinión de los estudiantes sobre el aprendizaje de las experiencias
educativas del AFBG

Fuente: Encuesta de estudiantes, Evaluación MEIF-UV, 2015.

La trans ver sa li dad se hace evi den te a tra vés de la prác ti ca do cen te por lo
que los re sul ta dos que se mues tran en la Ta bla 1 nos per mi ten ob ser var que
en tre el 50% y 60% de los es tu dian tes in di can que mu cha ve ces/siem pre sus 
pro fe so res in te gran los ejes teó ri co, heu rís ti co y axio ló gi co a tra vés de la en -
se ñan za de las ba ses teó ri cas y cien tí fi cas del área de co no ci mien to que sus -
ten tan el plan de es tu dios, pro pi cian el tra ba jo con otros y el tra ba jo
au tó no mo, la in ves ti ga ción, la vin cu la ción de la teo ría con la prác ti ca, la
toma de de ci sio nes y la so lu ción de pro ble mas, no obs tan te es tos re sul ta dos
son en me nor por cen ta je fren te a lo ma ni fes ta do por los aca dé mi cos. Es im -
por tan te po ner aten ción que de 30% a 45% de es tu dian tes re co no cen que
nun ca o al gu nas ve ces sus pro fe so res rea li zan este tipo de ac ti vi da des en su
prác ti ca do cen te. Con base en este re sul ta do con si de ra mos la ne ce si dad de
for ta le cer el tra ba jo de las aca de mias para la re vi sión de las es tra te gias de en -
se ñan za y apren di za je es pe ci fi ca das en los pro gra mas de las EE y del Pro gra -
ma de For ma ción de Aca dé mi cos para im pul sar pro pues tas de in no va ción
edu cativa que promuevan la trans ver salidad de los ejes del modelo para la
for mación integral de los estudiantes.
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Tabla 1. Opinión de los estudiantes sobre la práctica de sus maestros

Aspectos que desarrollan los maestros Nunca
%

Algunas veces
%

Muchas veces
siempre %

Enseñan las bases teóricas y científicas del área de conocimiento
de la carrera que curso

2.2 29.6 63.5

Generan situaciones en las que se requiere trabajar con otros
para resolverlas

2.8 35.6 56.9

Promueven actividades de investigación relacionadas con mi
disciplina o profesión

2.7 36.2 56.7

Diseñan actividades que vinculan adecuadamente la teoría con el
campo de trabajo

5.6 35.4 54.6

Propician la adquisición de herramientas para el aprendizaje
autónomo

4.7 37.7 53.1

Estimulan al análisis de las consecuencias de la toma de
decisiones

6.1 37.0 52.4

Plantean situaciones que me permiten analizar diversas
alternativas para la solución de problemas

4.3 39.6 51.5

Enseñan una metodología para la búsqueda y selección de
información pertinente, especializada y actualizada

6.7 38.8 50.0

Fuente: Encuesta de estudiantes, Evaluación MEIF-UV, 2015.

Flexibilidad

Una de las ca rac te rís ti cas prin ci pa les de la fle xi bi li dad del MEIF es la mo vi li -
dad es tu dian til, de fi ni da como “la es tan cia tem po ral que rea li za un alum no
para cur sar es tu dios y ob te ner cré di tos en otras en ti da des aca dé mi cas de la
ins ti tu ción o en otras ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior del país o del ex -
tran je ro, man te nien do el ca rác ter de alum no, siem pre y cuan do se en cuen -
tren ins cri tos en el pro gra ma edu ca ti vo de ori gen. Este tipo de mo vi li dad no
debe ex ce der de más de dos pe río dos es co la res con se cu ti vos ni re ba sar el
50% del to tal de cré di tos del plan de es tu dios que cur se, y pue de ser ins ti tu -
cio nal, na cio nal e inter nacional”. (UV_Reglamento de Movilidad, 2014, Art. 
13)

En la Uni ver si dad Ve ra cru za na la mo vi li dad es tu dian til in ter na ese rea li -
za en tre pro gra mas edu ca ti vos con pla nes de es tu dios fle xi bles e im pli ca que 
el es tu dian te pue da cur sar una EE o has ta un se mes tre com ple to en otra en ti -
dad o de pen den cia. En re fe ren cia a este tipo de mo vi li dad en con tra mos que
61.8% de los es tu dian tes ha cur sa do al gu na Expe rien cias Edu ca ti va (EE) fue -
ra de su pro gra ma (EE del Área de For ma ción Bá si ca Ge ne ral, del Área de
For ma ción Dis ci pli nar o del Área de For ma ción de Elec ción Li bre), prin ci -
pal men te es tu dian tes de las áreas aca démicas de Artes, Ciencias de la Salud
y Biológico Agro pe cuaria.
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La Ta bla 2 mues tra la opi nión del 61.8% es tu dian tes res pec to a los fac to -
res per so na les e ins ti tu cio na les que in flu ye ron en la rea li za ción de la mo vi li -
dad, iden ti fi can do que a pe sar de que el 53.3% está de acuer do en que
pue de cu brir los gas tos que im pli ca cur sar una EE en otro PE; un 45% de es -
tu dian tes no es tán de acuer do en po der cu brir los, es pe cial men te es tu dian tes 
de las áreas aca dé mi cas de Artes y Hu ma ni da des. Asi mis mo ma ni fies tan es -
tar en de sa cuer do con la afir ma ción de que los trá mi tes son sen ci llos y rá pi -
dos y de que la ofer ta de EE es su fi cien te y va ria da coin ci dien do el re sul ta do
en todas las áreas académicas.

Tabla 2. Estudiantes que han realizado movilidad de EE en otro PE

Razones personales que fomentaron la movilidad Desacuerdo % De acuerdo %

He tenido información al respecto 28.3 70.1

Es útil para mi formación personal y profesional 19.7 78.4

Puedo cubrir los gastos que implica la movilidad 45 53.3

Ha sido compatible con mis actividades fuera de la universidad 37.7 60.5

Factores institucionales de influencia para la movilidad Desacuerdo % De acuerdo %

Mi facultad promueve la movilidad 38.3 59.8

Los horarios de mi carga académica me lo han permitido 36.4 62

Los trámites para la movilidad son sencillos y rápidos 56.1 41.7

Hay oferta de EE suficiente y variada 72.5 25.6

Ml tutor me orienta sobre opciones de movilidad 38.4 59.7

Fuente: Encuesta de estudiantes, Evaluación MEIF-UV, 2015.

El 38.2% de es tu dian tes que no ha cur sa do EE en otro PE de cla ran como
fac to res li mi tan tes las ac ti vi da des per so na les y no po der cu brir los gas tos
que im pli ca la mo vi li dad, no obs tan te la res pues ta mues tra po si cio nes en -
con tra das ya que en tre el 40% y el 42.2% de los es tu dian tes está en de sa -
cuer do con es tas afir ma cio nes. De lo an te rior es im por tan te re sal tar que los
es tu dian tes re co no cen la uti li dad e in te rés de cur sar las EE en otros PE e iden -
ti fi can prin ci pal men te los fac to res ins ti tu cio na les como li mi tan tes, des ta can -
do los ho ra rios de su car ga aca dé mi ca, es ca sa in for ma ción, ofer ta y cupo
li mi ta do de las EE de in te rés, como se mues tra en la siguiente tabla, sin que
exista variación de las res puestas por área académica.

Con re la ción a la mo vi li dad es tu dian til, na cio nal e in ter na cio nal, ob ser -
va mos que sólo el 3.8% de los es tu dian tes ma ni fes tó ha ber rea li za do una es -
tan cia tem po ral, mien tras que el in di ca dor a ni vel na cio nal es al re de dor del
1% (CUMEX, 2016).
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La Fi gu ra 3 mues tra el por cen ta je de es tu dian tes que rea li zan la mo vi li -
dad por tipo de sede, ob ser van do que las es tan cias en otra re gión de la Uni -
ver si dad Ve ra cru za na es más fre cuen te (54.6%), un 28.6% las ha rea li za do
en uni ver si da des del país con ma yor par ti ci pa ción de es tu dian tes de las
áreas Bio ló gi co Agro pe cua ria, Téc ni ca y Cien cias de la Sa lud, mien tras que
es tu dian tes de las áreas de Artes y Eco nó mi co Admi nis tra ti va tie nen ma yor
par ti ci pa ción en uni ver si da des fue ra del país. Lo an te rior mues tra que exis te
dis pa ri dad en tre el tipo de mo vi li dad en las áreas aca dé mi cas, lo que po dría
ex pli car se por fac to res como: fi nan cia mien to, con ve nios ins ti tu cio na les, ca -
rac te rís ti cas de la dis ci pli na, pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos de la entidad e
interés y ca racterísticas socioe co nómicas de los estudiantes, entre otras.

Figura 3. Porcentaje de movilidad estudiantil por tipo de sede

Fuente: Encuesta de estudiantes, Evaluación MEIF-UV, 2015.

En lo que res pec ta a la fle xi bi li dad a tra vés de las mo da li da des para cur -
sar las EE se en con tró que sólo 21.5% de los es tu dian tes ha cur sa do EE vir -
tua les. En este por cen ta je so bre sa len es tu dian tes de las áreas aca dé mi cas de
Cien cias de la Sa lud y Artes, y de las re gio nes de Xa la pa, Coat za coal cos y
Cór do ba-Ori za ba. En al gu nos ca sos esta mo da li dad so bre sa le no por se lec -
ción del es tu dian te sino por ser su úni ca op ción para cur sar las EE, en es pe -
cial las del AFBG y AFEL. Así tam bién, los es tu dian tes que han cur sa do EE
del AFBG 73.3% les pa re ce ade cua do acreditarlas en otra modalidad
educativa, como la virtual.
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Tabla 3. Estudiantes sin movilidad de EE en otro PE

 Factores personales que limitan la movilidad Desacuerdo % De acuerdo %

Mis actividades personales me lo han impedido 40 49.3

He tenido poco interés 67.4 20.9

Les he visto poco utilidad 70.7 16.7

Los gastos que implica se salen de mis probabilidades 42.2 46.6

Factores institucionales que limitan la movilidad Desacuerdo % De acuerdo %

La información al respecto ha sido escasa 32.1 57.4

Los horarios de mi carga académica me lo han impedido 28.1 61.2

El trámite para la movilidad es complicado y tardado 35.5 54

No me lo autorizan en mi facultad 76.1 11.9

La oferta es limitada 23.1 65.5

El cupo es limitado 22.5 65.7

Fuente: Encuesta de estudiantes, Evaluación MEIF-UV, 2015.

Los par ti ci pan tes que ma ni fes ta ron ha ber cur sa do EE vir tua les es tán de
acuer do en que la pla ta for ma Emi nus es ami ga ble, la ca li dad es bue na, tie -
nen el equi po para su co mu ni ca ción y los fa ci li ta do res les dan se gui mien to y 
los atien den opor tu na y ade cua da men te; mien tras que los que no han cur sa -
do EE vir tua les iden ti fi can como prin ci pa les cau sas la poca ofer ta de EE en
las áreas bá si ca y dis ci pli nar, como lo mues tra la si guien te ta bla, lo an te rior
es más evi den te en las áreas aca démicas de Artes, Ciencias de la Salud y
Técnica.

Tabla 4. Opinión de los estudiantes sobre la modalidad virtual

Estudiantes que han tomado cursos en modalidad virtual Desacuerdo % De acuerdo %

La plataforma institucional Eminus es amigable 28.8 70.8

La calidad de la modalidad virtual es buena 36.5 62.3

Tengo el equipo y la conectividad adecuada para tomar este tipo de EE 19.9 79.5

Los facilitadores de la modalidad virtual realizan el seguimiento de mis
actividades y me atienden oportuna y adecuadamente

35.6 64

Estudiantes que no han tomado cursos en modalidad virtual Desacuerdo % De acuerdo %

La plataforma institucional Eminus es complicada 51.4 43.4

La calidad de la modalidad virtual es cuestionable 38.1 56

Hay poca oferta de EE en el área básica 33.7 60.7

Hay poca oferta de EE en mi área disciplinar 24.6 70

Mi equipo y conectividad son nulos o inadecuados 58.3 36

Fuente: Encuesta de estudiantes, Evaluación MEIF-UV, 2015.
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En re fe ren cia a los ele men tos de fle xi bi li dad de con te ni do los es tu dian -
tes ma ni fes ta ron que sus pla nes de es tu dio in clu yen EE op ta ti vas en las áreas
ter mi nal y dis ci pli nar, 70.7 % y 62%, res pec ti va men te. En al gu nos ca sos las
EE se or ga ni zan por área ter mi nal o es pe cia li da des, prin ci pal men te en las
áreas Bio ló gi co Agro pe cua ria y Téc ni ca. La se ria ción de las EE les per mi te el
avan ce en la tra yec to ria es co lar y la ma yo ría de los con te ni dos son per ti nen -
tes y ac tua li za dos. Al mis mo tiem po se ex pre sa que la ofer ta de las EE es in -
su fi cien te, ade más de que hubo res pues tas di vi di das res pec to a ele gir el
or den para cur sar las EE y al he cho de que las EE es tán pre de ter mi na das por
se mes tre, es pecialmente en las áreas Eco nómico Administrativa, Técnica y
Biológico Agro pecuaria.

Tabla 5 Elementos de flexibilidad de contenido en el plan de estudios

Elementos de flexibilidad Sí % No % No lo sé %

Puedo elegir el orden para cursar las diferentes EE 56.8 35.4 3.9

Las EE que debo cursar están predeterminadas por semestre 51.4 40.3 4.3

Mi plan de estudios incluye EE optativas del área terminal 70.7 12.9 12.3

Mi plan de estudios organiza las EE optativas por área terminal, por
especialidades (diferentes de áreas terminales)

56.1 20.0 19.8

Mi plan de estudios incluye EE optativas en el área disciplinar 62.0 17.5 16.2

La seriación en las EE permite el avance de mi trayectoria escolar 60.4 26.8 8.6

La mayoría de los contenidos de las EE son pertinentes y actualizados 58.5 26.8 10.4

La oferta de EE es suficiente 26.0 64.8 5.1

Fuente: Encuesta de estudiantes, Evaluación MEIF-UV, 2015.

En cuan to a la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va ob ser va mos en la Fi gu ra 4
que 38% de los par ti ci pan tes de cla ra ron es tar poco sa tis fe chos; sin em bar go
un ter cio de ellos ma ni fes tó una pos tu ra neu tral so bre el tema.

Figura 4 La organización administrativa de mi programa

Fuente: Encuesta de estudiantes, Evaluación MEIF-UV, 2015.
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Den tro de la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va se in clu yen te mas como ofer ta
de EE, nú me ro de sec cio nes por EE, ho ra rios de las EE, ta ma ño de las sec cio -
nes, de sig na ción de pro fe so res por EE, asig na ción de es pa cios para el apren -
di za je y pro ce di mien tos es co la res para la ins crip ción y mo vi li dad
es tu dian til, que nos apor ta co no ci mien to de cómo fun cio na la fle xi bi li dad
des de la pers pec ti va de los es tu dian tes. Por los re sul ta dos que arro ja la en -
cues ta, ve mos preo cu pan te que el por cen ta je de sa tis fac ción esté por de ba jo 
del 50%. En par ti cu lar nos in te re sa re sal tar el por cen ta je de es tu dian tes cuya
res pues ta es neu tral. El por cen ta je de res pues tas en la op ción de neu tra li dad
pue de ser un in di ca dor de de sin te rés, pero tam bién de que los es tu dian tes
tie nen po cas ex pec ta ti vas de me jo ra. Dado que la fle xi bi li dad cum ple una
fun ción sus tan cial para posibilitar la for mación integral, los datos obtenidos
nos muestran que aún hay mu cho es pacio para su mejora.

Con base en los re sul ta dos es no to rio que la mo vi li dad es tu dian til es
prin ci pal men te in trains ti tu cio nal y que la mo vi li dad se mes tral pre sen ta por -
cen ta jes muy ba jos de par ti ci pa ción. La in su fi cien te ofer ta de EE, tan to en
pe rio do re gu lar como in ter se mes tral y en mo da li da des no pre sen cia les, si -
gue sien do uno de los fac to res que ma ni fies tan como limitante para lograr la
flexibilidad de tiempo.

Formación Integral

El AFEL tie ne como pro pó si to brin dar a los es tu dian tes la opor tu ni dad de
am pliar sus po si bi li da des de aper tu ra y ex plo ra ción ha cia otros sa be res y ex -
pe rien cias de apren di za je, dis tin tas y com ple men ta rias a los de su dis ci pli na
y fu tu ra pro fe sión, que con tri bu yen a la for ma ción de ciu da da nos res pon sa -
bles (UV_AFEL_2016). Para ello, ofre ce las si guien tes al ter na ti vas para que
los es tu dian tes se lec cio nen como par te de su for ma ción: EE pro pias del
AFEL, EE para el AFEL en otros pro gra mas edu ca ti vos, par ti ci par en otros es -
pa cios for ma ti vos (tu to rías para la apre cia ción ar tís ti ca, tu to rías para la in -
ves ti ga ción) y trans fe ren cia de créditos de EE cur sadas en un programa
educativo a otro. (UV_AFEL_2016)

Con base en lo an te rior, los es tu dian tes es tu vie ron de acuer do en que las
EE que han to ma do en el AFEL han con tri bui do a su for ma ción in te gral (82%) 
y las han ele gi do por ser te má ti cas di fe ren tes a las de su dis ci pli na (70.2%).
Con re la ción a la ofer ta de EE del AFEL en su re gión uni ver si ta ria, 58.4% está
en de sa cuer do de que ésta sea suficiente.

La si guien te ta bla mues tra que cer ca del 50% de los es tu dian tes re co no -
cen que eli gen las EE del AFEL que ofre cen ma yor can ti dad de cré di tos, lo
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que les per mi te cur sar me nor nú me ro de EE y cum plir con la acre di ta ción de
esta área de for ma ción en me nor tiem po, a pe sar de que mu chos re co no cen
que es tas EE con tri bu yen a su for mación integral.

Tabla 6 Opinión de los estudiantes sobre las EE del AFEL que han cursado

Opciones de respuesta En desacuerdo % De acuerdo %

Las EE que he tomado han contribuido a mi formación integral 17.5 82.0

Las he elegido sobre temáticas diferentes a las de mi disciplina y las
elegí por esa razón

29.4 70.2

Elijo EE que ofrecen mayor cantidad de créditos 51.4 48.2

La oferta de EE AFEL en mi región es suficiente 58.4 41.1

En mi facultad solo me permiten inscribirme en EE AFEL que sean de
mi disciplina

81.5 18.1

Fuente: Encuesta de estudiantes, Evaluación MEIF-UV, 2015.

El MEIF in te gra el eje axio ló gi co para la for ma ción in te gral de los es tu -
dian tes y pro po ne que en los con te ni dos cu rri cu la res se in cor po re un idea rio 
que com pren da los va lo res de la uni ver si dad y los va lo res pro pios de cada
dis ci pli na (UV_MEIF_2000:45). Es has ta el Plan Ge ne ral de De sa rro llo 2015
y el Pro gra ma de tra ba jo es tra té gi co 2013-2017 que se ha cen ex plí ci tos los
va lo res que sus ten tan la cul tu ra aca dé mi ca de la uni ver si dad y que de ben de 
pro mo ver se en to das las en ti da des aca dé mi cas. Como par te de es tas es tra te -
gias la Se cre ta ría Aca dé mi ca ha con for ma do un equi po de aca dé mi cos para
la pro mo ción de los te mas trans ver sa les de gé ne ro, in ter cul tu ra li dad, sus ten -
ta bi li dad, in ter na cio na li za ción, in clu sión, pro mo ción de la sa lud, arte-crea -
ti vi dad y de re chos hu ma nos y jus ti cia a través del pro grama Transversa, con
el pro pósito de in cor porar en las diver sas funciones universitarias.

Res pec to a lo an te rior, en tre 51% y 64% de es tu dian tes se ña la ron los va -
lo res de equi dad de gé ne ro, de mo cra cia, re co no ci mien to a la di ver si dad
cul tu ral y el res pe to al me dio am bien te se pro mue ven mu chas ve ces a siem -
pre en su fa cul tad, a tra vés de los miem bros de la co mu ni dad aca dé mi ca
(57.3%), por ac ti vi da des de sa rro lla das des de di fe ren tes gru pos es tu dian ti les
(52%), en ac ti vi da des de las EE (39.4%) o en do cu men tos ins ti tu cio na les
(19.6%). A pe sar de lo an te rior es ne ce sa rio di se ñar es tra te gias que per mi tan
for ta le cer la pro mo ción de va lo res en las en ti da des para la for ma ción de los
es tu dian tes ya que en tre un 30% y 45% de es tu dian tes in di can que es tos va -
lo res se pro mue ven al gu nas ve ces o nun ca como se muestra en la siguiente
gráfica.
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Figura 5. Valores que se promueven en las facultades

Fuente: Encuesta de estudiantes, Evaluación MEIF-UV, 2015.

En re fe ren cia a las ac ti vi da des cul tu ra les, cien tí fi cas, de por ti vas y de pre -
ven ción de la sa lud que se pro mue ven en la en ti da des aca dé mi cas para la
for ma ción de los es tu dian tes en con tra mos que és tos se ña la ron que mu chas
ve ces a siem pre las ac ti vi da des son de ca li dad (44.3%) y que con tri bu yen a
su for ma ción (43.7%), asi mis mo, la pro mo ción de es tas ac ti vi da des se rea li -
za al gu nas ve ces (51.6%) o nun ca (7.4%) y sólo el 27.7% de los es tu dian tes
re co no ció que asis te mu chas ve ces a ellas.

La in su fi cien te pro mo ción de es tas ac ti vi da des y el bajo por cen ta je de
par ti ci pa ción de los es tu dian tes, como se ob ser va en la Fi gu ra 6 nos lle va a
con si de rar que la for ma ción de los es tu dian tes se sus ten ta prin ci pal men te en 
el ám bi to dis ci pli na rio y pro fe sio nal, por lo que se de ben im ple men tar es tra -
te gias que pro mue van és tas ac ti vi da des, así como la par ti ci pa ción de es tu -
dian tes para fortalecer las dimensiones humana y social del modelo.

Figura 6. Opinión de los estudiantes sobre las actividades culturales, científicas,
deportivas y de preservación de la salud

Fuente: Encuesta de estudiantes, Evaluación MEIF-UV, 2015.
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Conclusiones

La opi nión de los es tu dian tes nos per mi te con cluir que para lo grar la for ma -
ción in te gral de los es tu dian tes, ob je ti vo prin ci pal del mo de lo, es ne ce sa rio
for ta le cer el tra ba jo de las aca de mias para la re vi sión de las es tra te gias de en -
se ñan za y apren di za je es pe ci fi ca das en los pro gra mas de las EE, así como
del Pro gra ma de For ma ción de Aca dé mi cos para im pul sar pro pues tas de in -
no va ción edu ca ti va que pro mue van la trans ver sa li dad de los valores y sa be -
res que integran los planes de estudios.

Así tam bién, es ne ce sa rio for ta le cer las es tra te gias de apo yo ins ti tu cio nal 
para la for ma ción in te gral de los es tu dian tes e im pul sar la im ple men ta ción
de pro gra mas es pe cí fi cos en las fa cul ta des, con gruen tes con las ne ce si da des
y re que ri mien tos de los es tu dian tes. Re vi sar y eva luar los cri te rios que de ter -
mi nan la ofer ta de EE edu ca ti vas del Área de For ma ción de Elec ción Li bre;
así como de las es tra te gias de apo yo para la pro mo ción de va lo res en las en -
ti da des aca dé mi cas y en las ac ti vi da des de los do cen tes como par te de los
sa be res axio ló gi cos a de sa rrollar en las Experiencias Edu cativas que
imparten.

Con ti nuar for ta le cien do la mo vi li dad es tu dian til in trains ti tu cio nal e im -
pul sar la mo vi li dad se mes tral en ins ti tu cio nes de edu ca ción na cio nal e in ter -
na cio nal, así como, in cre men tar la ofer ta de EE, tan to en pe rio do re gu lar
como in ter se mes tral y en mo da li da des no pre sen cia les, para lo grar la fle xi bi -
li dad de tiem po y di ver si fi car las mo da li da des en que pue den cur sar se las
ex pe rien cias edu ca ti vas ya que la mo da li dad pre sen cial si gue sien do pre do -
mi nan te, a pe sar de que exis te in te rés por parte de los estudiantes de cur sar
este tipo de ex periencias edu cativas.
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X

La percepción de los investigadores sobre su papel en las

licenciaturas, en el marco del MEIF

Sil via Ji mé nez Gar cía
Li lia del Car men Pa la cios Ra mí rez

Uni ver si dad Ve ra cru za na

Este tra ba jo pre sen ta re sul ta dos par cia les de la in ves ti ga ción-eva lua ti va en
cur so “Eva lua ción del MEIF” que se rea li za en la Uni ver si dad Ve ra cru za na
des de el 2015, en la que se han uti li za do di ver sas es tra te gias para la re cu pe -
ra ción de in for ma ción, sien do una de ellas las au toe va lua cio nes en las que
par ti ci pa ron in te gran tes de la co mu ni dad uni ver si ta ria, mis ma que ha te ni do 
dos fa ses. Aquí pre sen ta mos la se gun da fase rea li za da con in ves ti ga do res,
re cu pe ran do su per cep ción so bre el pa pel que jue gan den tro de los Pro gra -
mas Edu ca ti vos (PE) de las li cen cia tu ras en el mar co del Mo de lo Edu ca ti vo
Integral y Flexible (MEIF) en la Universidad Ve ra cruzana (UV).

La in da ga ción giró en tor no a seis ejes a par tir de los que los in ves ti ga do -
res re fle xio na ron de ma ne ra in di vi dual y pos te rior men te de ma ne ra co lec ti -
va:
1. El co no ci mien to que tie nen so bre los plan tea mien tos del MEIF en re la -

ción al de sa rro llo de ha bi li da des para la in ves ti ga ción, en los
estudiantes.

2. Las ra zo nes para par ti ci par en la for ma ción de los es tu dian tes en la li cen -
cia tu ra.

3. For mas de par ti ci pa ción en pro gra mas edu ca ti vos de li cen cia tu ra.

4. Bue nas prác ti cas iden ti fi ca das o de sa rro lla das para par ti ci par en las li -
cen cia tu ras.

5. Pro ble má ti cas iden ti fi ca das para par ti ci par en pro gra mas edu ca ti vos de
li cen cia tu ra.

6. Re co men da cio nes.
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Para los pro pó si tos de este tra ba jo sólo se abor dan dos ejes: for mas de par ti -
ci pa ción de los in ves ti ga do res en pro gra mas edu ca ti vos de li cen cia tu ra y lo
que ellos iden ti fi can como bue nas prác ti cas de sa rro lla das para par ti ci par,
es tos dos te mas re la cio na dos con los tres com po nen tes que ca rac te ri zan al
MEIF: for ma ción in te gral del es tu dian te, transversalidad y flexibilidad.

La im plan ta ción del MEIF en la UV ha pro pi cia do el acer ca mien to en tre
es tu dian tes e in ves ti ga do res, lo que ha be ne fi cia do, en tre otros as pec tos, la
for ma ción de al gu nos es tu dian tes en ha bi li da des para la in ves ti ga ción, se -
gún lo ex pre san los pro pios in ves ti ga do res. Aho ra sa be mos que los aca dé mi -
cos trans mi ten a los es tu dian tes no sólo el co no ci mien to de la dis ci pli na,
sino las prác ti cas cul tu ra les y so cia les, así como los va lo res de la mis ma; el
ha bi tus cien tí fi co en ten di do como una ma ne ra par ti cu lar de cons truir y
aprehen der la prác ti ca aten dien do a su “ló gi ca” es pe cí fi ca (Be cher; 1989,
Bourdieu; 1995).

El ejer ci cio de las au toe va lua cio nes con los in ves ti ga do res de la UV, se
rea li zó por que cons ti tu yen una voz re le van te en la me di da que par ti ci pan
como do cen tes en las li cen cia tu ras, ade más de rea li zar su fun ción sus tan ti -
va, mu chos de ellos atien den es tu dian tes a tra vés de la tu to ría, la di rec ción
de tra ba jos recepcionales y el servicio social.

La con vo ca to ria es tu vo di ri gi da a in ves ti ga do res de ins ti tu tos, cen tros y
la bo ra to rios de in ves ti ga ción, y la rea li zó la Di rec ción Ge ne ral de Inves ti ga -
cio nes (DGI). En la UV hay un to tal de 586 in ves ti ga do res ads cri tos a fa cul ta -
des, ins ti tu tos y cen tros de in ves ti ga ción, la bo ra to rios y otras en ti da des; y
cuen ta con 23 ins ti tu tos de in ves ti ga ción, 15 cen tros de in ves ti ga ción, 1 la -
bo ra to rio y 1 mu seo (Dato pro por cio na do por la Di rec ción Ge ne ral de Re -
cur sos Humanos en mayo 2016).
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Tabla 1. Participación de Investigadores de Institutos, Centros
y Laboratorios en la Evaluación del MEIF

Institutos, Centros y Laboratorios de Investigación
participantes

Número de Investigadores
participantes de Inst. y

Centros de Inv. (a través
de los formatos)

Total de Investigadores
por Instituto o Centro de

Investigación

a) Instituto de Antropología 2 21

b) Artes Plásticas 3 9

c) Centro de Ciencias de la Tierra 1 6

d) Centro de Estudios, Creación y Documentación de las
Artes

4 3

e) Centro de Investigaciones Biomédicas 5 5

f) Centro de Investigaciones Tropicales 4 14

g) Instituto de Investigaciones en Educación 1 19

h) IIESES 4 23

i) Instituto de Investigaciones Psicológicas 9 15

j) Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada
(INBIOTECA)

8 18

k) Instituto de Ciencias Básicas 15 19

l) Instituto de Ciencias de la Salud 5 18

m) Centro de Investigaciones Cerebrales 3 11

n) Instituto de Investigaciones Lingüístico Literarias 3 19

o) Instituto de Salud Pública 7 20

p) Unidad de Servicio de Apoyo en la Resolución Analítica 
(SARA)

10 13

q) Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los
Universitarios (CEnDHIU)

1 1

r) Centro de Investigaciones en Micro y Nano Tecnología
(Microna)

2 9

s) No se identificó el Instituto 1 -

t) Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales Participaron mediante un
oficio colectivo

32

Total de investigadores 89

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por la Dirección
General de Recursos Humanos (2 de mayo 2016)

El tra ba jo con los in ves ti ga do res se rea li zó en dos fa ses: en la pri me ra, de 
ma ne ra in di vi dual, res pon die ron a una guía de seis te mas a re fle xio nar,
men cio na dos arri ba. En la se gun da fase, se or ga ni zó un en cuen tro con in -
ves ti ga do res de ins ti tu tos y cen tros de in ves ti ga ción don de tra ba ja ron en
equi pos in ter ins ti tu cio na les y al fi nal de la se sión pre sen ta ron sus re sul ta dos
en una ple na ria en la que es tu vie ron pre sen tes las au to ri da des uni ver si ta rias. 
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A par tir de este tra ba jo re cu pe ra mos la in for ma ción en 88 documentos
individuales y 4 do cumentos de reflexión colectiva.

El tipo de aná li sis de sa rro lla do fue cua li ta ti vo, re to man do al gu nos de los
có di gos que ha bía mos de fi ni do pre via men te para las au toe va lua cio nes, re -
sul ta dos de las dis cu sio nes ple na rias del gru po de eva lua ción, y có di gos su -
ge ri dos por las pro duc cio nes tex tua les du ran te el pro ce so de aná li sis,
ba sa do pri mor dial men te en un análisis de contenido se mántico (Navarro,
1995).

A con ti nua ción, se ex po nen los ha llaz gos so bre sa lien tes de los dos ejes,
a tra vés de la per cep ción de los in ves ti ga do res, con re la ción a cada uno de
los com po nen tes del modelo.

a. Formación Integral

En el do cu men to del Nue vo Mo de lo Edu ca ti vo (NME) para la Uni ver si dad
Ve ra cru za na, des pués MEIF, se en tien de que “La for ma ción in te gral par te de
la idea de de sa rro llar, equi li bra da y ar mó ni ca men te, di ver sas di men sio nes
del su je to que lo lle ven a for mar se en lo in te lec tual, lo hu ma no, lo so cial y lo 
pro fe sio nal” (Uni ver si dad Ve ra cru za na, 1999: 36). Más ade lan te se men cio -
na que este mo de lo se pro po ne al can zar los fi nes edu ca ti vos a tra vés del tra -
ta mien to ma ti za do de tres ejes in te gra do res: teó ri co, heu rís ti co y axio ló gi co.
Asu mi da la ne ce si dad de in cluir en el cu rrí cu lum los tres ejes, en el mis mo
do cu men to tam bién se ha cen re co men da cio nes para in cluir di chos ejes en
los pro gra mas de es tu dio; aquí retoma mos las referidas al co nocimiento
científico como parte de la for mación integral:
a. Expli ci tar los su pues tos teó ri cos y epis te mo ló gi cos so bre los ob je tos de

co no ci mien to.

b. Asu mir el co no ci mien to cien tí fi co y tec no ló gi co como pro duc ción so -
cial, in cor po ran do su sen ti do pri ma rio al ser vi cio de la so lu ción de pro -
ble mas de la comunidad.

c. Dis cu tir y acor dar en el mo men to de rea li zar el pro yec to cu rri cu lar los
va lo res que se quie ren trans mi tir, ya que es ta rán pre sen tes de ma ne ra ex -
plí ci ta o im plí ci ta, en las ex pe rien cias edu ca ti vas (Uni ver si dad
Veracruzana, 1999: 46).

En re la ción a la per cep ción de los in ves ti ga do res so bre la for ma ción in te gral, 
apro xi ma da men te una quin ta par te de los par ti ci pan tes pien san que la pro -
pues ta del mo de lo de pro por cio nar a los es tu dian tes una for ma ción in te gral
es un as pec to acer ta do del MEIF, so bre todo en lo que se re fie re a la in ves ti -
ga ción:
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El MEIF fue im ple men ta do como una es tra te gia de for ma ción in te gral, in vo -
lu cran do a la in ves ti ga ción cien tí fi ca. Con si de ro un as pec to del MEIF acer -
ta do, per mi tien do que el es tu dian te se in vo lu cre en ac ti vi da des que le per -
mi ti rán de sa rro llar ap ti tu des im por tan tes como el ra zo na mien to y la per -
cep ción del me dio que lo ro dea, per mi tien do que lo conozca desde otras
perspectivas (Ciencias Biomédicas, 2).

En las ex pli ca cio nes de los in ves ti ga do res se hace evi den te que ellos vi sua li -
zan a la for ma ción para la in ves ti ga ción como par te de la for ma ción in te gral
de los es tu dian tes y como una de las ra zo nes para par ti ci par en las li cen cia -
tu ras “Par ti ci po por que me dian te la in ves ti ga ción se da una for ma ción in te -
gral a los es tu dian tes, ya que su in cor po ra ción a pro yec tos de in ves ti ga ción
les per mi te apli car los co no ci mien tos ad qui ri dos en el aula” (SARA, 6).

Otros in ves ti ga do res con si de ran que el MEIF pro po ne que las ha bi li da -
des para la in ves ti ga ción pue den ser de sa rro lla das en di ver sos es pa cios fue ra 
del sa lón de cla ses, tal como lo men cio na un in ves ti ga dor:

Den tro de las ex pe rien cias edu ca ti vas se con si de ra a la in ves ti ga ción como
eje pri mor dial en el de sa rro llo del pen sa mien to ló gi co-for mal ana lí ti co y
crí ti co que ten drá como fi na li dad prin ci pal la crea ción o ge ne ra ción de co -
no ci mien to. Tam bién se pro po ne en el MEIF que el ser vi cio so cial sea un
es pa cio de for ma ción sig ni fi ca ti va en don de se con si de re el de sa rro llo de la 
ha bi li dad in ves ti ga ti va, en tre otras y por su pues to en la ex pe rien cia re cep -
cio nal se con si de ra de sa rro llar la ha bi li dad in ves ti ga ti va. De acuer do con
es tas ver tien tes en don de se con si de ra la ha bi li dad investigativa como
fundamento en el desarrollo del estudiante (Ciencias Biomédicas, 5).

Po de mos afir mar que un nú me ro sig ni fi ca ti vo de in ves ti ga do res ha he cho
suya la pro pues ta de for mar in te gral men te a los es tu dian tes, ade más des ta -
can el he cho de que se pro pi cie en los es tu dian tes el de sa rro llo de ha bi li da -
des para la in ves ti ga ción des de el nivel licenciatura.

b. Transversalidad

La trans ver sa li dad en el MEIF sig ni fi ca “…que to dos los pro gra mas de los
cur sos y ex pe rien cias edu ca ti vas, en los pla nes de es tu dio de cada de pen -
den cia, es tén en ca mi na dos al lo gro de los cua tro fi nes pro pues tos por me dio 
de los ejes y los cur sos del área bá si ca ge ne ral” (Uni ver si dad Ve ra cru za na,
1999: 41). La trans ver sa li dad es la es tra te gia para in cor po rar los tres ejes:
teó ri co heu rís ti co y axio ló gi co, ade más de los sa be res del AFBG, a través del
curriculum de cada PE.
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Aun que el tema de la trans ver sa li dad no se in da gó ex plí ci ta men te con
los in ves ti ga do res, a par tir del aná li sis de la in for ma ción po de mos in fe rir que 
su en ten di mien to está im plí ci to en su dis cur so, aso cia do fun da men tal men te
a la re le van cia de la for ma ción para la in ves ti ga ción des de los pri me ros se -
mes tres de la ca rre ra; ya que ellos sos tie nen que di cha for ma ción debe ser
trans ver sal du ran te el trans cur so de los es tu dios uni ver si ta rios. Así, las ha bi -
li da des para la in ves ti ga ción son sa be res que con si de ran de ben ser apro pia -
dos por los es tu dian tes, in te rés que apa re ce en las re co men da cio nes que los
in ves ti ga do res apor tan. Quie nes tie nen den tro de su queha cer co ti dia no a la
in ves ti ga ción, van atrans mi tir a sus es tu dian tes to dos los va lo res, ha bi li da des 
y co no ci mien tos de la in ves ti ga ción que practican, lo que implica ha cer
transversales los tres ejes.

En este ejer ci cio de au toe va lua ción, nue ve in ves ti ga do res men cio na ron
rea li zar do cen cia vin cu la da fun da men tal men te a la lí nea(s) de in ves ti ga ción
que ellos de sa rro llan. Lo an te rior es ex pre sa do con cla ri dad por un in ves ti ga -
dor:

Par ti ci po en el MEIF im par tien do do cen cia en li cen cia tu ra ofre cién do les
ex pe rien cias úni cas de in ves ti ga ción que di fí cil men te ten drían en sus fa cul -
ta des ya que ade más el cur so es teó ri co-prác ti co. Es una op ta ti va y me per -
mi te com par tir nues tro co no ci mien to e in fraes truc tu ra a alum nos de di ver -
sas ca rre ras de nuestra Universidad (Ciencias Biomédicas, 1).

Algu nos in ves ti ga do res des cri ben ha ber te ni do la opor tu ni dad de im par tir
Expe rien cias Edu ca ti vas (EE) en las di ver sas áreas de for ma ción del PE, y ha -
ber re cu pe ra do sa be res ad qui ri dos pre via men te en otras EE, así lo se ña ló un
in ves ti ga dor de Cien cias Bá si cas:

Ade más de dar cla se en el área dis ci pli nar, doy Expe rien cias Edu ca ti vas en
el área ter mi nal y ge ne ral men te de sa rro lla mos un Pro yec to para que el es -
tu dian te in te gre los co no ci mien tos ad qui ri dos pre via men te con los que de -
sa rro lla rá en la Expe rien cia Edu ca ti va. Di chos Pro yec tos van en ca mi na dos
a la pre sen ta ción de su tra ba jo en Con gre sos Na cio na les o Inter na cio na les,
y en al gu nos ca sos lo to man como tema de tesis. (Ciencias Básicas, 12)

En va rios pro gra mas edu ca ti vos, un nú me ro sig ni fi ca ti vo de in ves ti ga do res
se ha in vo lu cra do ac ti va men te en la fun ción do cen te con tri bu yen do así a la
for ma ción in te gral de los es tu dian tes. Ade más, al gu nos asu men la for ma ción 
de re cur sos hu ma nos para la in ves ti ga ción como par te de su queha cer como
cien tí fi cos. Al res pec to un in ves ti ga dor co men ta: “Por que es una opor tu ni -
dad para tra ba jar con alum nos en una fase ini cial de su for ma ción y es ti mu -
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lar en ellos una vi sión crí ti ca, cues tio nar lo que ven, pre gun tar se más allá,
para investigar” (Inbioteca, 5).

Ha cer trans ver sa les los co no ci mien tos cien tí fi cos es una ac ti vi dad que
in du da ble men te fa vo re ce la for ma ción in te gral de los es tu dian tes, im pul sa
el de sa rro llo de los tres ejes del mo de lo y es una de las ra zo nes por la que los
in ves ti ga do res pro po nen la co la bo ra ción en tre fa cul ta des e ins ti tu tos.

c. Flexibilidad

En el do cu men to fun da cio nal del MEIF la fle xi bi li dad es ex pli ca da como:

Es una for ma de or ga ni za ción aca dé mi ca que adop ta un cri te rio de cré di tos 
aca dé mi cos para la mo vi li dad de los es tu dian tes den tro de un cu rrí cu lum y
en tre fa cul ta des e ins ti tu cio nes del país y del ex tran je ro. Da al es tu dian te la
opor tu ni dad de asu mir su for ma ción in te gral, eli gien do el tiem po y los con -
te ni dos de acuer do con sus in te re ses pro fe sio na les y ca rac te rís ti cas per so -
na les (Uni ver si dad Veracruzana, 1999: 93)

La fle xi bi li dad cu rri cu lar se vio re fle ja da en la ope ra ción del mo de lo fun da -
men tal men te en la mo vi li dad de los es tu dian tes, quie nes aho ra pue den cur -
sar una ca rre ra en dis tin to tiem po sin per der su es ta tus de alum nos re gu la res
y ade más pue den ac ce der a di ver sos es pa cios de for ma ción ob te nien do cré -
di tos. Las ex pe rien cias edu ca ti vas fue ra del aula son la es tra te gia del mo de lo
con va lor cre di ti cio para re co no cer con los apren di za jes de los es tu dian tes
en: prác ti cas pro fe sio na les, es tan cias aca dé mi cas, ac ti vi da des de por ti vas y
ar tís ti cas, entre otras (propuestas en el modelo o dise ña das por los profeso res 
en cada PE).

La mo vi li dad del es tu dian te por dis tin tos es pa cios (fle xi bi li dad) vie ne ar -
ti cu la da, se gún he mos po di do ob ser var, a dos cam bios si mul tá neos den tro
de las prác ti cas ins ti tu cio na les y que im pli can la fle xi bi li dad en otros ám bi -
tos. Por un lado, el tra ba jo de los aca dé mi cos se ha di ver si fi ca do y di fe ren -
cia do. La di ver si fi ca ción de car ga de los aca dé mi cos es una prác ti ca que se
ha ge ne ra li za do a par tir de las dos úl ti mas dé ca das del si glo pa sa do, en fun -
ción de nue vos cri te rios para la asig na ción de re cur sos a las uni ver si da des.
Una de es tas po lí ti cas, sur gi da en los años 80, ha sido la in cor po ra ción y el
otor ga mien to de in cen ti vos eco nó mi cos ex traor di na rios para el per so nal
aca dé mi co, di fe ren cián do los se gún el tra ba jo que de sem pe ñan. En este sen -
ti do los pro fe so res rea li zan ta reas aca dé mi cas y de ges tión adi cio na les a su
fun ción sus tan ti va. Así al gu nos in ves ti ga do res se han incor porado a la
docencia en la licenciatura para ac ce der a los estímulos otor ga dos a quienes
realizan activida des de enseñanza.
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Y, por otro lado, se ha in ten si fi ca do la in te rac ción in te rins ti tu cio nal e in -
trains ti tu cio nal para la ges tión. Para el pri mer caso la ins ti tu ción tie ne que
in te rac tuar con dis tin tos sec to res e ins ti tu cio nes fue ra de la uni ver si dad, y en 
el se gun do caso hay una re la ción cons tan te en tre las di ver sas en ti da des aca -
dé mi cas y de pen den cias de la pro pia uni ver si dad, con la fi na li dad de per mi -
tir el trán si to a los es tu dian tes, cu rri cu lar men te ha blan do. En rea li dad, lo que 
re quie re la uni ver si dad es la mo der ni za ción de los sis te mas y pro ce di mien -
tos de ges tión uni ver si ta ria (Iba rra, 2010), lo que fa ci li ta ría el trán si to por las
fa cul ta des, ins ti tu tos y otras en ti da des aca dé mi cas al interior de la propia
universidad y fuera de ella, tanto de estudiantes como de profeso res.

c.1 Flexibilidad y formas de participación en programas educativos de
licenciatura

Uno de los ejes ex plo ra dos fue la for ma de par ti ci pa ción en pro gra mas edu -
ca ti vos de li cen cia tu ra. Es de cir, in da gar qué tan to esta va lo ra ción que ha -
cen de la di ver si fi ca ción de la car ga aca dé mi ca, se re fle ja en las prác ti cas
aca dé mi cas de los in ves ti ga do res.

So bre esta pre gun ta en con tra mos que apro xi ma da men te 90 por cien to
de quie nes par ti ci pa ron en esta au toe va lua ción afir man te ner car ga di ver si fi -
ca da y des cri ben su in vo lu cra mien to en dos o más ac ti vi da des en los pro gra -
mas edu ca ti vos de las li cen cia tu ras:

¡ Do cen cia en Expe rien cias Edu ca ti vas (EE) del plan de es tu dios y/o EE de
AFEL

¡ Tu to rías aca dé mi cas

¡ Tu to rías para la in ves ti ga ción

¡ Tu to rías para la apre cia ción ar tís ti ca

¡ Prác ti cas pro fe sio na les

¡ Pro yec tos de in ves ti ga ción

¡ Expe rien cia re cep cio nal

¡ Ser vi cio so cial

¡ Par ti ci pa ción en aca de mias en las fa cul ta des y

¡ Par ti ci pa ción en la ela bo ra ción de los pla nes de es tu dio.

So bre sa le el he cho que, en al gu nos ins ti tu tos, cen tros o la bo ra to rios de in -
ves ti ga ción, to dos los in ves ti ga do res par ti ci pan tes men cio nan te ner esa con -
tri bu ción ac ti va en di ver sas ac ti vi da des aca dé mi cas en al gu nas fa cul ta des;
mien tras que miem bros de otros ins ti tu tos po nen el én fa sis en las di fi cul ta des 
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que tie nen para in te grar se a las fa cul ta des. Al res pec to de esto úl ti mo, un in -
ves ti ga dor se ña la “nos ven como una ame na za a su tra ba jo”. Lo an te rior evi -
den cia que hay en ti da des académicas con más apertura que otras.

Po de mos ex pli car es tas di fe ren tes ma ne ras de par ti ci pa ción, en par te al
aso ciar las ca rac te rís ti cas epis te mo ló gi cas de los cam pos es pe cí fi cos de las
dis ci pli nas a las ca rac te rís ti cas cul tu ra les de los aca dé mi cos aso cia dos a di -
chos cam pos, es de cir a sus prác ti cas cul tu ra les y so cia les del tra ba jo so bre
la pro fe sión y so bre la pro fe sión aca dé mi ca (Be cher, 1989). En se gui da mos -
tra mos al gu nas ex pre sio nes de los in ves ti ga do res en re la ción a la car ga di -
ver si fi ca da que de sem pe ñan, es de cir cómo han lle va do a la prác ti ca la
di ver si dad de ta reas aca dé mi cas como par te de su car ga de tra ba jo. Mos tra -
mos la ex pe rien cia de investigadores de diver sas disciplinas participantes:

Como tu to ra de es tu dian tes de li cen cia tu ra y como re cep to ra de es tu dian -
tes en Ser vi cio So cial y de tu to ra dos para la in ves ti ga ción, he brin da do
orien ta ción y ase so ría para que mis alum nos des cu bran las bon da des del
tra ba jo cien tí fi co y se apa sio nen por par ti ci par en él, por lo que los he he -
cho par ti ci par de: a) bús que da, sis te ma ti za ción y aná li sis de bi blio gra fía; b)
ela bo ra ción de ma pas con cep tua les y geo grá fi cos; c) ela bo ra ción de pro -
yec tos de in ves ti ga ción y de sa rro llo de los mis mos para po der ob te ner su
te sis de li cen cia tu ra y d) ela bo ra ción de artículos publicables. (Ciencias de
la Salud, 5)

Algu nos in ves ti ga do res se ña lan ta reas en las que no tie nen di fi cul tad para
par ti ci par, pero al gu nos tam bién iden ti fi can los obs tácu los que han en con -
tra do:

En do cen cia ten go que so li ci tar al gu na EE acor de a mi per fil y no siem pre
me asig nan como com ple men to de car ga, en al gu nos se mes tres sí, pero en
otros por ho ra rio o nú me ro de ho ras no se adap tan a mi dis po ni bi li dad. En
tu to rías siem pre he par ti ci pa do como tu tor con 5 tu to ra dos en pro me dio.
Hago la so li ci tud a la coor di na do ra de tu to rías y ge ne ral men te sí me asig -
nan. La di rec ción de te sis es algo que se me ha di fi cul ta do para in cluir es tu -
dian tes, pero he participado como codirector. (Ciencias Biomédicas, 3).

Las ac ti vi da des aca dé mi cas en las que más se ha abier to la par ti ci pa ción de
los in ves ti ga do res son el Ser vi cio So cial y so bre todo la Expe rien cia Re cep -
cio nal, ya que en el mo de lo se in cor po ra ron con cré di tos, como lo ejem pli fi -
ca mos: “Do cen cia, di rec ción y co di rec ción de tra ba jos re cep cio na les,
aca de mias por áreas de co no ci mien to” (Lin güís ti co Li te ra rias, 1).

Algu nos se han in cor po ra do a nu me ro sas ac ti vi da des, esto su ce de en
en ti da des de di ver sas áreas de co no ci mien to, como se ejem pli fi ca en las si -
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guien tes ci tas: “En do cen cia, tu to rías, di rec ción de te sis, en las aca de mias
por áreas de co no ci mien to, en la eva lua ción y ac tua li za ción de los pla nes y
pro gra mas edu ca ti vos”. (Antro po lo gía, 2).

La si guien te cita del Cen tro de Cien cias de la Tie rra ilus tra el mis mo
tema:

Par ti ci po en do cen cia, tu to rías, en aca de mias por área de co no ci mien tos y
en Ser vi cio So cial, prác ti cas pro fe sio na les y di rec ción de tra ba jos re cep cio -
na les, in ser tán do los a co la bo rar en los tra ba jos de in ves ti ga ción, lo que me
ha per mi ti do mo ti var los para ha cer un pos gra do para que al tér mi no de éste 
se in te gren a gru pos de in ves ti ga ción y docencia. (CCT, 1)

Va rios in ves ti ga do res com par ten su ex pe rien cia por ha ber par ti ci pa do en EE
y ac ti vi da des en las fa cul ta des, en ri que cien do la vi sión y for ma ción de los
es tu dian tes, con la po si bi li dad de en cau zar los en lí neas de in ves ti ga ción y
de sa rro llo de pro yec tos, ar ti cu lan do su ac ti vi dad aca dé mi ca con la vida pro -
fe sio nal, como lo men cio na un investiga dor:

Ade más de dar cla se en el área dis ci pli nar, doy Expe rien cias Edu ca ti vas en
el área ter mi nal y ge ne ral men te de sa rro lla mos un Pro yec to para que el es -
tu dian te in te gre los co no ci mien tos ad qui ri dos pre via men te con los que de -
sa rro lla rá en la Expe rien cia Edu ca ti va. Di chos Pro yec tos van en ca mi na dos
a la pre sen ta ción de su tra ba jo en Con gre sos Na cio na les o Inter na cio na les,
y en al gu nos ca sos lo to man como tema de te sis. He dado cla ses en la fa cul -
tad de Cien cias Quí mi cas (Cam pus Xa la pa) des de hace 30 años. He di ri gi -
do 22 te sis de li cen cia tu ra y par ti ci pa do como ju ra do en in fi ni dad de exá -
me nes pro fe sio na les. Mu chos es tu dian tes de li cen cia tu ra han realizado el
Servicio Social conmigo. (Ciencias Básicas, 2)

Algu nos de los in ves ti ga do res re sal tan los pro ble mas que iden ti fi can, ya
sea por su par ti ci pa ción en las fa cul ta des o por las di fi cul ta des que en fren tan 
para par ti ci par. Por ejem plo, uno des cri be cómo ve re du ci da su par ti ci pa -
ción a la do cen cia: “Solo par ti ci po como do cen te, ja más me han otor ga do
una tu to ría, o tra ba jo re cep cio nal eso solo lo re par ten en tre los maes tros ads -
cri tos a la fa cul tad”. (IIESES, 3).

Otro in ves ti ga dor nos com par te:

He par ti ci pa do en do cen cia y tu to rías en al gu nos pro gra mas edu ca ti vos de
li cen cia tu ra, sólo en una oca sión par ti ci pé como eva lua dor de un tra ba jo
re cep cio nal de ri va do de la EE “Expe rien cia re cep cio nal”, en la cual pude
apre ciar los va cíos me to do ló gi cos con los cua les los es tu dian tes lle gan al fi -
nal de ella, des de mi pun to de vis ta es un poco preocupante. (Salud
Pública, 5).
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Ade más de las di fi cul ta des que los in ves ti ga do res se ña lan te ner en las fa cul -
ta des, tam bién ma ni fies tan que en otras en ti da des de la uni ver si dad en cuen -
tran obs tácu los para el de sa rro llo de la di ver si fi ca ción de su tra ba jo, por
ejem plo:

He par ti ci pa do en el di se ño y apli ca ción de dis tin tos pro gra mas de EE; en
los exá me nes de nue vo in gre so; en tu to rías aca dé mi cas y para la apre cia -
ción ar tís ti ca; en fo ros de dis cu sión so bre la for ma ción y la pro fe sio na li za -
ción de ar tis tas vi sua les; en la di rec ción y re vi sión de tra ba jos re cep cio nal
es; en ase so rías y su per vi sión de ser vi cio so cial y prác ti cas profesionales.

Res pec to a las tu to rías para la in ves ti ga ción, des de este Insti tu to, un gru po
re du ci do de aca dé mi cos he mos ini cia do tra ba jos para in te grar nos al pro -
gra ma de tu to rías para la in ves ti ga ción. Se ela bo ró hace más de un año una
pro pues ta y se tur nó a la DGDAIE. Has ta la fe cha no se ha re ci bi do re troa li -
men ta ción so bre el asun to, por lo que seguimos a la espera (Artes Plásticas,
1).

Lla ma la aten ción que, en al gu nas en ti da des como SARA, más de la mi tad de 
los in ves ti ga do res par ti ci pan en los pro gra mas de li cen cia tu ra. Se ría in te re -
san te dar se gui mien to a es tas ex pe rien cias iden ti fi ca das como ca sos exi to -
sos:

He lle va do a cabo las si guien tes ac ti vi da des re la cio na das con la par ti ci pa -
ción en pro gra mas edu ca ti vos de li cen cia tu ra: do cen cia, tu to ría, di rec ción
de tra ba jos re cep cio na les, re vi sión de tra ba jos re cep cio na les (miem bro de
co mi té), ser vi cio so cial, coor di na ción de aca de mia, ve ra no de la in ves ti ga -
ción, pre sen ta ción de tra ba jos en con gre sos por par te de los alum nos, co la -
bo ra ción en la ela bo ra ción de una car pe ta de acre di ta ción y ac tua li za ción
de planes de estudio (en algunas ocasiones, empleando el Proyecto Aula)
(SARA, 3).

Nue ve in ves ti ga do res men cio nan sólo rea li zar do cen cia, pero vin cu la da
fun da men tal men te a la in ves ti ga ción que tie nen en cur so, esto po si bi li ta al
es tu dian te lle var a la prác ti ca la teo ría al in cur sio nar en la in ves ti ga ción.
Ocho más afirman sólo dar do cencia.

Doy cla ses en la Fa cul tad de Quí mi ca… Sien do ésta la me jor opor tu ni dad
para lle var alum nos a la de pen den cia a la que es toy ads cri to y mos trar le di -
fe ren tes equi pos a los de la fa cul tad y que ten gan con tac to di rec to con di fe -
ren tes in ves ti ga do res. (Ciencias Básicas, 8).
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c.2 Flexibilidad y buenas prácticas

En el tra ba jo con los in ves ti ga do res el con cep to fle xi bi li dad que dó ex pre sa do 
fun da men tal men te en lo que ellos con si de ran como bue nas prác ti cas pro pi -
cia das por el MEIF, re fi rién do se fun da men tal men te a la di ver si fi ca ción de
car ga. De los 88 in ves ti ga do res apro xi ma da men te la ter ce ra par te con si de ra
como una de las bue nas prác ti cas es su car ga aca dé mi ca di ver si fi ca da, en
con tri bu ción a los pro pó si tos del MEIF, mien tras que sólo tres des cri ben que
no hay ningu na buena práctica.

Esta di ver si fi ca ción de car ga aca dé mi ca ha sido for ma li za da en los si -
guien tes ru bros, se gún ellos la iden ti fi can:

¡ Com ple men to de car ga (do cen cia).

¡ Di rec ción de tra ba jos re cep cio na les.

¡ Par ti ci pa ción en aca de mias en las fa cul ta des

¡ Par ti ci pa ción en el di se ño del plan de es tu dio.

¡ Tu to ría.

Algu nos in ves ti ga do res men cio nan al me nos dos ta reas en las que se han in -
cor po ra do, mien tras que otros men cio nan va rias. Aquí te ne mos al gu nos
ejem plos: “Par ti ci pa ción ac ti va en aca de mias, re co no ci mien to de la di rec -
ción de tra ba jos re cep cio na les, bue na or ga ni za ción do cen te, buen apo yo a
la ge ne ra ción de co no ci mien to” (Lin güís ti co Li te ra rias, 1)

Una bue na prác ti ca que con si de ro muy po si ti va para mi de sa rro llo y con tri -
bu ción para me jo rar la ca li dad del pro gra ma edu ca ti vo al que me in te gro
para la do cen cia, es mi di ver si fi ca ción de car ga aca dé mi ca, al man te ner
por mi car ga como in ves ti ga dor, una ac tua li za ción per ma nen te de mis co -
no ci mien tos, lo cual me ha per mi ti do la for ma ción de nue vos in ves ti ga do -
res, que han des ta ca do nacionalmente. (CCT, 1)

Ten go va rios años de im par tir tu to ría y do cen cia en li cen cia tu ra. Me he
sen ti do muy con ten to de par ti ci par por que he te ni do alum nos y tu to ra dos
muy va lio sos. Ade más, la coor di na ción en las fa cul ta des de es tas ac ti vi da -
des es bue na, tie nen as pec tos que me jo rar, sin duda al gu na, sin em bar go,
la pro ble má ti ca que ex pon go la he sen ti do a úl ti mas fe chas. Creo que los
ajus tes a di fe ren tes pro gra mas de eva lua ción aca dé mi ca han he cho que al -
gu nas ac ti vi da des se va yan bu ro cra ti zan do y han de ja do un poco de lado el 
verdadero sentir de la formación integral del estudiante (Salud Publica, 5).

De los tres in ves ti ga do res que ha cen re fe ren cia a la fal ta de bue nas prác ti cas, 
uno la ex pli ca de la si guien te ma ne ra: “Nin gu na, por el con tra rio, so bre sa len 
las prác ti cas en don de sólo se per mi te al in ves ti ga dor par ti ci par como do -
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cen te y se le obs ta cu li za la po si bi li dad de par ti ci par de otras ma ne ras, par ti -
cu lar men te en la for mu la ción y me jo ra de los pla nes de es tu dio”. (Cien cias
de la Salud, 5).

Cabe sub ra yar que así como al gu nos in ves ti ga do res han en con tra do fa -
ci li da des para tran si tar ha cia di fe ren tes fa cul ta des, otros no han te ni do esa
posibilidad.

Si guien do en la te má ti ca de bue nas prác ti cas y fle xi bi li dad, apro xi ma da -
men te una sex ta par te de los in ves ti ga do res po nen el acen to en la in te rac -
ción in trains ti tu cio nal, en este caso la re la ción de los ins ti tu tos, cen tros y
la bo ra to rios de in ves ti ga ción con las fa cul ta des como una bue na prác ti ca.
Esta in te rac ción tie ne su ex pre sión en el tra ba jo con jun to en tre in ves ti ga do -
res, do cen tes, y es tu dian tes a tra vés de dis tin tas prác ti cas como: fo ros, do -
cen cia de los in ves ti ga do res en las fa cul ta des, uso de la bo ra to rios y equi po
de los ins ti tu tos por parte de los estudiantes. Así lo señalan:

Una bue na prác ti ca ha sido la in cor po ra ción de nue vos PTC a las fa cul ta -
des para in te rac cio nar con ellos y ha cer in ves ti ga ción in ter dis ci pli nar in -
cor po ran do es tu dian tes. De igual for ma, los com ple men tos de car ga han
per mi ti do que los in ves ti ga do res se in cor po ren a dar cla ses en las fa cul ta -
des dan do como re sul ta do una in te rac ción na tu ral con los estudiantes y
con PTC de las facultades. (SARA, 6).

Otra bue na prác ti ca ha sido la di fu sión del tra ba jo de in ves ti ga ción: “…en la
fa cul tad de QFB Xa la pa, or ga ni zan even tos don de in vi tan los in ves ti ga do res
para ha blar de sus LGAC con el ob je ti vo de di fun dir las a los es tu dian tes e in -
cor po rar a los in te re sa dos en sus pro yec tos” (Ciencias Biomédicas, 3).

Algu nos in ves ti ga do res ven como acier to la in te rac ción en tre fa cul ta des
e ins ti tu tos: “La par ti ci pa ción en fo ros que se rea li zan en la fa cul tad tam bién
ha re sul ta do exi to sa aun que hay pro ble mas de or ga ni za ción”. (IIESES, 2).

Tam bién des ta can el tra ba jo mul ti dis ci pli na rio y las prác ti cas fue ra del
aula, apun tan do ha cia la ope ra ción de la fle xi bi li dad del mo de lo: “La dis po -
si ción de los aca dé mi cos de las fa cul ta des de bio lo gía, pe da go gía, geo gra fía, 
en fer me ría, agro no mía, in ge nie ría quí mi ca e in ge nie ría quí mi ca mo da li dad
am bien tal para par ti ci par de ma ne ra con jun ta en la rea li za ción de prác ti cas
es co la res ex tra mu ro y pro yec tos de investigación”. (CITRO, 4).

De igual for ma se hace én fa sis en la opor tu ni dad de par ti ci par en va ria -
das fun cio nes:

“Como prác ti ca exi to sa es que, con la la bor do cen te, al gu nos alum nos se
acer can para so li ci tar ase so ría de in ves ti ga ción, e in clu so para de sa rro llar
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su ser vi cio so cial en el ins ti tu to. Asi mis mo, la aper tu ra de las fa cul ta des de
en fer me ría y me di ci na para par ti ci par como tutores” (Ciencias de la
Salud,2).

Una bue na prác ti ca li ga da a la fle xi bi li dad, re co no ci da por va rios de los in -
ves ti ga do res, es la in te rac ción in te rins ti tu cio nal en ten di da como pro ce sos
de co mu ni ca ción y ges tión al ex te rior de la uni ver si dad, como por ejem plo:
vin cu la ción con em pre sas, ser vi cio so cial, prác ti cas pro fe sio na les, es tan -
cias, re des e in ter cam bios aca démicos:

Al ser prio ri dad para la uni ver si dad la vin cu la ción con ins ti tu cio nes gu ber -
na men ta les y no gu ber na men ta les se tie ne la ven ta ja de en viar a chi cos a
rea li zar ob ser va cio nes y prác ti cas en el con tex to real a su for ma ción aca dé -
mi ca y a su vez crear vin cu la cio nes con esas en ti da des para posteriores
prácticas (IIP, 5).

Tam bién en re la ción a la in te rac ción in te rins ti tu cio nal se men cio na como
bue na prác ti ca el tra ba jo con jun to de las re gio nes de la UV con ins ti tu cio nes 
dis tin tas a la universidad:

En cuan to a las bue nas prác ti cas men cio no el tra ba jo con jun to de las re gio -
nes Xa la pa, Ve ra cruz-Boca del Río y Poza Rica-Tux pan en el pro gra ma
Agen da des de lo lo cal, ade más del tra ba jo con jun to que se lo gró con el Co -
le gio de Ve ra cruz en nues tro pa pel de ve ri fi ca do res del mis mo pro gra ma
Agen da des de lo Lo cal...he mos crea do alian zas con de pen den cias de go -
bier no para la con se cu ción de re cur sos des ti na dos a la im ple men ta ción de
pro yec tos de in ves ti ga ción, ade más de la ges tión de con ve nios con otras
IES que per mi ten for ta le cer el in ter cam bio aca dé mi co, la mo vi li dad es tu -
dian til, la par ti ci pa ción de alum nos de otras en ti da des del país en el pos gra -
do CITRO, ade más de toda la investigación conjunta que se realiza.
(CITRO, 4)

Va rios in ves ti ga do res se ña lan como bue na prác ti ca el acer ca mien to de los
es tu dian tes con ellos para la rea li za ción del ser vi cio so cial, Expe rien cia re -
cep cio nal o la par ti ci pa ción en pro yec tos in te gra do res don de los alum nos
dan cuen ta de las com pe ten cias de sa rro lla das.

Cabe sub ra yar que así como al gu nos in ves ti ga do res han en con tra do fa -
ci li da des para tran si tar ha cia di fe ren tes fa cul ta des, otros no han te ni do esa
po si bi li dad. Lo pri me ro de pen de de que las fa cul ta des es tén abier tas a la
con tri bu ción que ha cen los in ves ti ga do res. Esta aper tu ra abre la po si bi li dad
de pen sar en nue vas for mas de or ga ni za ción al in te rior de la universida.
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d. Consideraciones finales

En el ejer ci cio de au toe va lua ción des ta ca el én fa sis que los in ves ti ga do res
ha cen so bre la in te rac ción en tre fa cul ta des e ins ti tu tos, y en ese sen ti do se -
ña lan el tra ba jo de co la bo ra ción ha cia el cual ha bría que tran si tar si que re -
mos que los es tu dian tes sean be ne fi cia dos.

Con re la ción a lo an te rior, des de los años se ten ta hay una ten den cia a
rom per la se pa ra ción-es pe cia li za ción en cam pos, áreas y sub dis ci pli nas (fa -
cul ta des o ins ti tu tos dis ci pli na rios) para for mar de par ta men tos y cen tros es -
pe cia li za dos que se aglu ti nan en tor no al aná li sis de pro ble má ti cas des de
pers pec ti vas mul ti dis ci pli na rias. Sin em bar go, esos cam bios son in su fi cien -
tes en la ac tua li dad, pues mu chos de los ob je tos de in ves ti ga ción o pro ble -
mas a re sol ver en la so cie dad son aten di dos fue ra de la uni ver si dad
(Gre dia ga, 2010). La pro pia via bi li dad de la uni ver si dad está en cues tio na -
mien to, en este nue vo contexto (Iba rra, 2010).

Del aná li sis que he mos rea li za do, tam bién so bre sa le la fal ta de un mar co 
de re fe ren cia so bre las for mas de par ti ci pa ción que pue den te ner los in ves ti -
ga do res en las fa cul ta des. Las fa cul ta des, de bi do tal vez a la fal ta de de fi ni -
ción an tes se ña la da, otor gan a los in ves ti ga do res un tra ta mien to
di fe ren cia do. En ge ne ral, ob ser va mos que és tos con tri bu yen en los tres com -
po nen tes del MEIF y en ha cer un puen te en tre la li cen cia tu ra y el pos gra do.
Por otro lado, y con mu cho én fa sis, se da cuen ta (a par tir de los pro gra mas de 
pro duc ti vi dad) de que hay un po ten cial en el per so nal aca dé mi co en fun cio -
nes de in ves ti ga ción, para una con tri bu ción ma yor que no se apro ve cha en
las li cen cia tu ras. El de sa pro ve cha mien to está vin cu la do a la vi sión pa tri mo -
nia lis ta que, aun que ha dis mi nui do a par tir de la im ple men ta ción del MEIF,
si gue do mi nan do en mu chas de las de pen den cias. Al mis mo tiem po, ob ser -
va mos que se trans for mó la ex pec ta ti va so bre la carga aca démica de los
investiga do res, pero no se transformó completamente la estructura para
facilitar su de sem peño.
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XI

Nuevos retos para el profesor universitario. El caso del

Modelo Humanista Integrador basado en Competencias

(MHIC) de la UATx

René Váz quez Gar cía
Ma ría del Ro cío Lu ce ro Mu ñoz

Uni ver si dad Au tó no ma de Tlax ca la

Resumen

Las re for mas edu ca ti vas en las IES en fren tan re tos de di ver sa ín do le y com -
ple ji dad para lo grar su con so li da ción. Para ello se im pul san mo de los edu ca -
ti vos que con lle van su afian za mien to a di ver sos ni ve les ins ti tu cio na les,
ade más de su com pren sión, adap ta ción y re crea ción por los dis tin tos su je tos 
in vo lu cra dos. Uno de és tos, fun da men tal, es el pro fe so ra do. En el es cri to se
ana li zan al gu nos de los prin ci pa les re tos en fren ta dos por los pro fe so res uni -
ver si ta rios en las úl ti mas dé ca das en nues tro país, al cam biar las exi gen cias
so cia les ha cia la edu ca ción su pe rior. Se ar gu ye que el re que ri mien to de me -
jo rar la ca li dad edu ca ti va en las ins ti tu cio nes de este ni vel im pli ca ne ce sa -
ria men te la pro fe sio na li za ción de los maes tros para un ejer ci cio co rrec to de
sus dis tin tas fun cio nes en ge ne ral y de la do cen cia en par ti cu lar. En este mar -
co, el pro pó si to es re fle xio nar so bre al gu nas de las im pli ca cio nes del pro ce -
so de for ma ción do cen te he cho en la Uni ver si dad Au tó no ma de Tlax ca la
(UATx), a par tir del año 2012 y has ta la ac tua li dad, como par te de la im ple -
men ta ción del Mo de lo Hu ma nis ta Inte gra dor ba sa do en Com pe ten cias
(MHIC). Se ar gu men ta que el tra ba jo de for ma ción para la do cen cia ini cia do
en el mar co del nue vo mo de lo edu ca ti vo, con sus di plo ma dos, cur sos y se -
mi na rios, es un buen comienzo para el es ta blecimiento de un pro ce so insti -
tu cional, permanente y sis te mático, en pos de lograr la profesionalización de 
la práctica docente en la UATx.

Pa la bras cla ve: Pro fe sio na li za ción, pro fe so ra do uni ver si ta rio, do cen cia uni -
ver si ta ria, ca li dad educativa.
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Introducción

Las re for mas edu ca ti vas en fren tan re tos de di ver sa ín do le y com ple ji dad
para lo grar su con so li da ción. Las em pren di das en la edu ca ción su pe rior en
ge ne ral, y la ini cia da en par ti cu lar por la Uni ver si dad Au tó no ma de Tlax ca la
(UATx) des de hace unos años al crear y adop tar el Mo de lo Hu ma nis ta Inte -
gra dor ba sa do en Com pe ten cias (MHIC), no es la ex cep ción. Impul sar un
mo de lo edu ca ti vo con lle va bus car su afian za mien to a di ver sos ni ve les ins ti -
tu cio na les, ade más de su com pren sión, adap ta ción y re crea ción por los dis -
tin tos su je tos in vo lu cra dos. Unos de es tos, fun da men ta les sin duda, son los
pro fe so res uni ver si ta rios. En este mar co, nues tro pro pó si to es re fle xio nar so -
bre al gu nas de las im pli ca cio nes del MHIC so bre su tra ba jo, en es pe cial so -
bre su queha cer do cen te. Para con tex tua li zar y com pren der el queha cer de
los do cen tes uni ver si ta rios de la UATx, abor da re mos al gu nos de los prin ci -
pa les cam bios que han en fren ta do los pro fe so res uni ver si ta rios en las
últimas décadas en nuestro país al cambiar las exigen cias so cia les.

Nuevas exigencias para la educación superior

Di ver sos es tu dio sos de la edu ca ción a ni vel su pe rior coin ci den en se ña lar
que, a par tir de los años ochen ta del si glo pa sa do, asis ti mos a una se rie de
cam bios im por tan tes en cuan to a las de man das so cia les he chas a las uni ver -
si da des. Así, por ejem plo, para Sán chez (2005), en el con tex to de las cri sis
eco nó mi cas y las po lí ti cas ra cio na li za do ras del gas to, se le pide a las Insti tu -
cio nes de Edu ca ción Su pe rior (IES) que de jen de preo cu par se por el as pec to
cuan ti ta ti vo para con cen trar se en la ca li dad de la edu ca ción. Como re sul ta -
do de esta reo rien ta ción, las in ves ti ga cio nes e in for mes evi den cian, en tre
otros, los si guien tes re sul ta dos: la ina de cua da pre pa ra ción de los do cen tes,
la es ca sa co mu ni ca ción en tre do cen cia e in ves ti ga ción, los pro ble mas de
efi cien cia ter mi nal y la es ca sa po si bi li dad de in ser ción la bo ral de los egre sa -
dos. Otro cam bio fun da men tal fue la preo cu pa ción por que las IES pro duz -
can co no ci mien to, es de cir, se pien sa en la in ves ti ga ción como ele men to
fun da men tal para im pul sar el de sa rro llo eco nó mi co y en los pos gra dos
como for ma do res de investigadores, con lo cual pasa a segundo plano la for -
mación profesional (Sánchez, 2005).

Con si de ra mos im por tan te en mar car es tas mo di fi ca cio nes en el pre do mi -
nio de una pro pues ta edu ca ti va prag ma tis ta, la cual res pon de a un cam bio
fun da men tal de las so cie da des ca pi ta lis tas pos tin dus tria les. El “sa ber”, fun -
da men tal men te el co no ci mien to cien tí fi co-téc ni co, apar te de ser mer can ti li -
za do, se con vier te en la prin ci pal fuer za de pro duc ción en sus ti tu ción de la
ma te ria pri ma y la mano de obra. Ante este he cho, la con cep ción he ge mó ni -
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ca de la edu ca ción su pe rior pro po ne que la uni ver si dad aban do ne el ideal
hu ma nis ta de la bús que da del en ri que ci mien to del es pí ri tu para orien tar se
ha cia un sen ti do tec no crá ti co: “La fun ción de la uni ver si dad ya no se en mar -
ca en un re la to eman ci pa dor y/o es pe cu la ti vo, aho ra se pre pa ran su je tos ca -
pa ces de apli car el co no ci mien to, más que de de ba tir lo o de ge ne rar lo”
(Ma teos, 2011: 31). Para esta pers pec ti va, la uni ver si dad tie ne que sub or di -
nar se a los prin ci pios y ló gi ca del mer ca do (uti li ta ris mo, ga nan cia, prag ma -
tis mo), con lo cual la le gi ti mi dad tra di cio nal de las prác ti cas aca dé mi cas,
ba sa das en cri te rios hu ma nis tas y ra cio na lis tas so bre la ver dad, la jus ti cia y
la be lle za, se aban do na (Mateos, 2011).

Esta con cep ción tec no crá ti ca de la edu ca ción su pe rior res pon de al de -
sen can to pos mo der no res pec to al pa pel trans for ma dor, li be ra dor y for ma ti -
vo del co no ci mien to y asu me el “ago ta mien to” del pro yec to so cio cul tu ral,
éti co, po lí ti co, edu ca ti vo y cog nos ci ti vo de la mo der ni dad; ya no se cree en
la fi lo so fía de la his to ria ilus tra da que plan tea ba la es pe ran za de un de ve nir
eman ci pa to rio, de un pro gre so in de cli na ble ha cia la li ber tad y la jus ta dis tri -
bu ción de la ri que za para los hom bres y las so cie da des, cuya he rra mien ta
fun da men tal era la vi sión lai ca y cien tí fi ca del mun do pro mo vi da por la edu -
ca ción (To rre, 2004). Ante el aban do no del prin ci pio hu ma nis ta ilus tra do
que con si de ra ba el sa ber como algo in di so lu ble de la for ma ción del es pí ri tu, 
el sa ber y la edu ca ción aho ra se con si de ran bajo tér mi nos mer can ti les, es
de cir, bajo la re la ción en tre pro vee do res y usua rios del co no ci mien to, pues
éste sólo es va lo ra do si es pro du ci do para ser ven di do y con su mi do. Sin
duda, la con cep ción prag ma tis ta de la edu ca ción su pe rior im pli ca un vi ra je
res pec to a los plan tea mien tos del hu ma nis mo ilus tra do: “de una edu ca ción
como im pul so a la li ber tad y la jus ti cia so cial a una edu ca ción como in ver -
sión pro duc ti va; de la ra cio na li dad como ins tru men to de trans for ma ción so -
cial a una ra cio na li dad como fac tor de com pe ti vi dad; del sa ber como me dio
para la rea li za ción del in te rés co mún al sa ber como mero ca pi tal cul tu ral”
(Ma teos, 2011: 32).

Ante este pa no ra ma, po de mos afir mar que el prin ci pal reto en fren ta do
por las uni ver si da des es que han pa sa do de ser rea li da des mar gi na les en la
di ná mi ca so cial, con la con si guien te au to no mía y au to ges tión que esto les
per mi tía, a ser par te de la di ná mi ca cen tral de la so cie dad, con las sub se -
cuen tes pre sio nes a las que son so me ti das. En pa la bras de Za bal za (2002:
27):

De ser un bien cul tu ral, la Uni ver si dad pasa a ser un bien eco nó mi co. De
ser algo re ser va do a unos po cos pri vi le gia dos pasa a ser algo des ti na do al
ma yor nú me ro po si ble de ciu da da nos. De ser un bien di ri gi do a la me jo ra
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de los in di vi duos pasa a ser un bien cuyo be ne fi cia rio es el con jun to de la
so cie dad (so cie dad del co no ci mien to, so cie dad de la com pe ti ti vi dad). De
ser una ins ti tu ción con una <<mi sión>> más allá de com pro mi sos te rre nos
in me dia tos pasa a ser una ins ti tu ción a la que se le en co mien da un <<ser vi -
cio> que ha de re dun dar en la me jor pre pa ra ción y com pe ti ti vi dad de la
fuer za del tra ba jo de la so cie dad a la que per te ne ce. De ser algo de ja do en
ma nos de los aca dé mi cos para que de fi nan su orien ta ción y ges tio nen su
de sa rro llo pasa a con ver tir se en un espacio más en el que priman las
prioridades y decisiones políticas.

Esta va lo ra ción de la uni ver si dad como un bien eco nó mi co, más que como
un bien cul tu ral, im pli ca su so me ti mien to a orien ta cio nes de ra cio na li dad
eco nó mi ca e ins tru men tal que afec tan su or ga ni za ción y di ná mi ca in ter na a
di fe ren tes ni ve les. Mu chas de es tas nue vas di rec tri ces y pre sio nes para la
edu ca ción su pe rior de fi na les del si glo pa sa do con ti núan en la ac tua li dad,
in clu so de ma ne ra más acen dra da, ade más de en fren tar otros re tos de re -
cien te apa ri ción. Así, para Di driks son (2004) los cam bios que en fren ta la
uni ver si dad del si glo XXI son los si guien tes: la edu ca ción uni ver si ta ria se
uni ver sa li zó; las uni ver si da des se re pro du cen sin te ner un cam pus fijo; el
aula y el pro fe sor de ja ron de ser el re fe ren te del apren di za je ante los múl ti -
ples am bien tes que de sa rro llan el au toa pren di za je; el co no ci mien to ya no es 
pro du ci do ex clu si va men te en am bien tes uni ver si ta rios, sino en una mul ti pli -
ci dad de em pre sas e ins ti tu cio nes, con dis tin tos ac to res y re cur sos; el tí tu lo
deja de ser el re fe ren te de le gi ti mi dad de los es tu dios uni ver si ta rios para pa -
sar a la le gi ti mi dad de las ha bi li da des y com pe ten cias ad qui ri das en sis te mas 
di fe ren cia dos de es co la ri za ción; el mer ca do la bo ral dejó de ser el de re fe -
ren te li be ral para apun tar a es que mas de am plia mo vi li dad y fle xi bi li dad,
sus ten ta dos en el au to de sa rro llo de gru pos y equi pos de tra ba jo mul ti e in ter -
dis ci pli na rios, en tre otras transformaciones.

Ante es tas nue vas exi gen cias y re tos que en fren tan las IES, las po lí ti cas
del es ta do eva lua dor apun tan a la ne ce si dad de re for mar las uni ver si da des
para res pon der, de la me jor ma ne ra po si ble, a la exi gen cia de óp ti mos ni ve -
les de ca li dad edu ca ti va. Aho ra, des de los li nea mien tos de la eva lua ción
edu ca ti va, las uni ver si da des que quie ran re cur sos ten drán que com pe tir
para ga nar los, a tra vés de cum plir con los cri te rios es ta ble ci dos des de los
ám bi tos po lí ti co y eco nó mi co. Y esta mis ma di ná mi ca de eva lua ción y re tri -
bu ción eco nó mi ca se le im pon drá al pro fe so ra do uni ver si ta rio.
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Evaluación del profesorado universitario

Uno de los re sul ta dos de las eva lua cio nes a las IES es la fal ta de una pre pa ra -
ción ade cua da de los do cen tes, pues apun ta a una baja per ma nen cia y de di -
ca ción. Ante las nue vas exi gen cias para los pro fe so res uni ver si ta rios, el
prin ci pal cam bio es que la ex pe rien cia como fac tor de for ma ción aca dé mi ca
ya no es su fi cien te, con lo cual se evi den cia la ne ce si dad de re gu lar el ac ce so 
a pues tos y es pa cios por me dio de los per fi les de for ma ción (Sán chez, 2005). 
En otras pa la bras, el re co no ci mien to a la ex pe rien cia es sus ti tui do por el de
los tí tu los y cer ti fi ca dos aca dé mi cos. De este modo, los pro fe so res uni ver si -
ta rios se ven pre sio na dos a ob te ner los di fe ren tes gra dos aca dé mi cos, es pe -
cial men te el doc to ra do, para jus ti fi car sus pues tos de tra ba jo a ni vel de la
edu ca ción su pe rior. En este con tex to de cam bio, la do cen cia se vis lum bra
como un me dio de vida cons ti tui do por em plea dos y no por eru di tos, quie -
nes se ven cues tio na dos en su sa ber pe da gó gi co ad qui ri do en la prác tica, en
tanto ésta era recono ci da y valo ra da en épocas previas.

En todo caso, uno de los re sul ta dos fun da men ta les del diag nós ti co ge ne -
ral que se hace de la si tua ción de las IES apun ta a que para lo grar más al tos
ni ve les de ca li dad edu ca ti va se re quie ren cam bios im por tan tes en el queha -
cer do cen te, en los mo dos de en se ñan za y de apren di za je. Así, para Ka plan
(1998), en tér mi nos ge ne ra les, en la uni ver si dad aún pre va le cen las re la cio -
nes au to ri ta rias y ver ti ca les en tre do cen tes y es tu dian tes, en tre in ves ti ga do -
res se nior y ju nior. Se tien de a en se ñar re sul ta dos más que el es pí ri tu y el
mé to do de la in ves ti ga ción cien tí fi ca. Pre va le ce la trans mi sión de un sa ber
pre cons ti tui do me dian te una ex po si ción abs trac ta, de duc ti va y dis cur si va,
como masa en ci clo pé di ca y ca tá lo go con ge la do. Ante esta si tua ción, se
debe re co no cer que el es pí ri tu y mé to dos cien tí fi cos, así como la ac ti tud crí -
ti ca y ex pe ri men tal no son con sus tan cia les a los se res hu ma nos, no sur gen ni 
se de sa rro llan tem pra na y de fi ni ti va men te. Las nue vas con di cio nes exi gen
otro tipo de en se ñan za: la ne ce sa ria para un apren di za je exi gen te, siem pre
in com ple to, por me dio de una re la ción de au to ri dad au tén ti ca, de un com -
por ta mien to so crá ti co, ma yéu ti co, para apren der a apren der, para ad qui rir
las ap ti tu des de des cu bri mien to, in for ma ción, de ci sión y acción.

En sín te sis, el pro fe so ra do uni ver si ta rio en fren ta el reto de pa sar de una
for ma ción ba sa da y le gi ti ma da en la ex pe rien cia do cen te, la cual te nía mu -
cho de en ci clo pe dis ta, me mo rís ti ca y an qui lo sa da, a una for ma ción le gi ti -
ma da por los tí tu los aca dé mi cos y a una do cen cia preo cu pa da por el
apren di za je in te li gen te de sus es tu dian tes que les per mi ta en fren tar los re tos
de las so cie da des ver ti gi no sa men te cam bian tes que vi vi mos ac tual men te.
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La formación docente en el MHIC

Las pre sio nes re for mis tas de ri va das de los li nea mien tos de la po lí ti ca edu ca -
ti va es ta ble ci da por el es ta do eva lua dor ha im pac ta do la di ná mi ca de las
uni ver si da des pú bli cas de nues tro país. La UATx no ha sido la ex cep ción, la
cual ha ido res pon dien do y adap tán do se a las nue vas exi gen cias. En este
mar co, des de la dé ca da pa sa da se crea e im ple men ta el Mo de lo Hu ma nis ta
Inte gra dor ba sa do en Com pe ten cias (MHIC), con el pro pó si to tan to de res -
pon der a las nue vas exi gen cias plan tea das por el es ta do como de tra zar un
mo de lo edu ca ti vo pro pio que orien te sus ac ti vi da des sus tan ti vas y ad je ti vas
(Ortiz, 2014). Una de sus pe cu lia ri da des es en fa ti zar el ca rác ter hu ma nis ta
del mis mo, con lo que se quie re des ta car una de ter mi na da con cep ción de
ser hu ma no que orien ta y guía el queha cer de la uni ver si dad: “Asu me que
edu car es tra tar de ha cer rea li dad la exis ten cia de un per fil de ser hu ma no
como ser bio ló gi co, cul tu ral y ne ce si ta do de sentido exis ten cial para una
socie dad comple ja” (Ortiz, 2014: 12).

Uno de los prin ci pa les ám bi tos de afian za mien to del nue vo mo de lo
edu ca ti vo de la UATx es, sin duda, el ini cio de un pro ce so sis te má ti co de for -
ma ción do cen te, ine xis ten te en la ins ti tu ción. La pun ta de lan za de este pro -
ce so, has ta el mo men to, lo cons ti tu ye la crea ción e im par ti ción del
di plo ma do “Si tua cio nes de apren di za je en el MHIC”, el cual se ha rea li za do
en va rias oca sio nes, dan do ini cio a un pro ce so de for ma ción del pro fe so ra do 
de la UATx, en es pe cial de los pro fe so res de tiem po com ple to, aun que tam -
bién se han in cor po ra do los de me dio tiem po y tiem po par cial. El prin ci pal
re qui si to para par ti ci par es que sean do cen tes de uni da des de apren di za je
bajo los pla nes de es tu dio im ple men ta dos a par tir de oto ño 2012. Con di ción 
que, prác ti ca men te, to dos los pro fe so res de la uni ver si dad cum plen. El pro -
ce so de for ma ción ini cial está a pun to de con cluir se, pues casi to dos los pro -
fe so res de tiem po com ple to han cur sa do el di plo ma do re fe ri do.

A con ti nua ción, des cri bi mos al gu nas ca rac te rís ti cas del di plo ma do con
el ob je ti vo de te ner un bos que jo del pro ce so de for ma ción do cen te lle va do a 
cabo en la UATx.

El di plo ma do asu me dos pre su pues tos prin ci pa les. El pri me ro es la re la -
ción de las par tes con el todo y a la in ver sa; de esta ma ne ra, en el di plo ma do
se in te gran to dos los ele men tos que con for man el mo de lo edu ca ti vo de la
uni ver si dad. El se gun do es la in ter dis ci pli na rie dad re que ri da por el pro ce so
de for ma ción de los do cen tes. Ambos pre su pues tos son in he ren tes a la com -
ple ji dad sur gi da en los pro ce sos edu ca ti vos.
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El di plo ma do se ini cia con la ex po si ción y dis cu sión del idea rio y te leo -
lo gía del mo de lo edu ca ti vo, la cual es de ca rác ter bá si ca men te an tro po ló gi -
co-fi lo só fi ca y cuyo nú cleo se cen tra en la vi sión de hu ma nis mo que se ha
te ni do a lo lar go de la his to ria, su pro ble ma ti ci dad y su per ti nen cia para las
con di cio nes de una so cie dad glo bal y de co no ci mien to como la que vi vi -
mos. Esta par te in clu ye la re vi sión y dis cu sión de tex tos acer ca de la teo ría
cons truc ti vis ta so cio-his tó ri ca del apren di za je, don de se per si gue la com -
pren sión por par te de los do cen tes de la com ple ji dad que en cie rra el pro ce -
so de apren di za je, lo cual se es pe ra les per mi ta cons truir si tua cio nes de
apren di za je sig ni fi ca ti vo y si tua do para los es tu dian tes que es tán for man do.
Tam bién abar ca el co no ci mien to, por par te de los do cen tes, de los pla nes de 
es tu dio de sus pro gra mas edu ca ti vos, de su per fil de egre so, y de las com pe -
ten cias ge né ri cas y es pe cí fi cas en que se tra ta de for mar a los es tu dian tes,
con el fin de que pue dan ela bo rar los pro gra mas ana lí ti cos que guían su
prác ti ca do cen te en el aula. Ade más, se re vi san tex tos que mues tran el ca -
rác ter pro ble má ti co de la no ción de com pe ten cias, la am bi güe dad del tér mi -
no y las di fe ren tes pos tu ras en tor no a ellas: como lis ta do de ta reas con cre tas
y ato mi za das, como atri bu tos de ca rác ter ge ne ral para de sem pe ñar una pro -
fe sión y como ha bi li da des com ple jas y ge ne ra les re la cio na das con el con -
tex to, así como con el co no ci mien to si tua do y los ele men tos de jui cio de
ca rác ter éti co (Díaz, y Her nán dez, 2010), sien do esta úl ti ma por la que se ha
op ta do en la UATx.

En este di plo ma do es im por tan te el as pec to de la eva lua ción, par ti cu lar -
men te en la en se ñan za y apren di za je de las com pe ten cias; por tan to, se re -
fle xio na la re la ción en tre el apren di za je y la eva lua ción, en tre la eva lua ción
y el po der, así como la uni la te ra li dad de los ins tru men tos de eva lua ción. En
es pe cial, se vi sua li za el reto que im pli ca la ac ti vi dad in te gra do ra como con -
cre ción del apren di za je por com pe ten cias y el re lie ve que ad quie ren los mo -
men tos de la au toe va lua ción, coe va lua ción y he te ro- eva lua ción para el
pro ce so de apren di za je.

La im ple men ta ción de este di plo ma do ha pues to de ma ni fies to que las
si tua cio nes de apren di za je re quie ren de es tra te gias di dác ti cas, pues an te -
rior men te el so cio- cons truc ti vis mo, como teo ría del apren di za je, des va lo ri -
za ba la di dác ti ca, en tan to se ba sa ba en el con cep to de en se ñan za y no de
apren di za je; sin em bar go, el do cen te debe for mu lar y or ga ni zar si tua cio nes
de apren di za je que po si bi li ten a los es tu dian tes al can zar las com pe ten cias
pla nea das y plan tea das. Por ello, se re quie re que los do cen tes las or ga ni cen
bus can do es tra te gias di dác ti cas per ti nen tes, con se cuen cias di dác ti cas es pe -
cí fi cas, lo cual hace evi den te cómo el apren di za je y la en se ñan za son ele -
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men tos in di so lu ble men te re la cio na dos en el pro ce so edu ca ti vo; por esto, no 
de be mos te ner una mi ra da par cial de ellos, ni so bre di men sio nar uno u otro,
sino in te grar los en una vi sión glo bal.

Así, el di plo ma do no se im par te en for ma ais la da, sino como par te fun -
da men tal de la im ple men ta ción del mo de lo edu ca ti vo que guía las ta reas y
da iden ti dad a la ins ti tu ción. Igual men te, se tie ne cla ro que debe dar se una
eva lua ción del mis mo, la cual se ha ini cia do y re pre sen ta un reto, tan to en su 
cons truc ción como en su im ple men ta ción por los in te gran tes de la co mu ni -
dad uni ver si ta ria.

A par tir de nues tra par ti ci pa ción en el di se ño, im ple men ta ción y cons -
tan te re no va ción del di plo ma do “Si tua cio nes de apren di za je en el MHIC”,
ade más de la im par ti ción de di ver sos se mi na rios, cur sos y ta lle res para los
for ma do res de los dis tin tos mó du los del di plo ma do y cuya fi na li dad ha sido
me jo rar lo en cada nue va ver sión, po de mos afir mar que los pro fe so res de la
UATx en fren ta mos, en su gran ma yo ría, este de sa fío de pa sar de una do cen -
cia an qui lo sa da a una prác ti ca do cen te acor de a las exi gen cias de los nue vos 
tiem pos. En este pro ce so de for ma ción de los do cen tes de la uni ver si dad se
han cons ti tui do di fe ren tes sub gru pos con per cep cio nes es pe cí fi cas en res -
pues ta a esta for ma ción ins ti tu cio nal.

A con ti nua ción, los dis tin gui mos de ma ne ra muy ge ne ral. Algu nos se
han mos tra do es cép ti cos ante la pro pues ta de for ma ción del pro fe so ra do de
nues tra uni ver si dad e in clu so se re sis ten a par ti ci par. Otros cur san el di plo -
ma do, más por obli ga ción que por con vic ción, lo que se re fle ja en una casi
nula mo di fi ca ción de su prác ti ca do cen te con sus es tu dian tes. Otro gru po se
mues tra más re cep ti vo a la pro pues ta del mo de lo edu ca ti vo, pero pa re ce pri -
var la in cer ti dum bre y la con fu sión so bre las im pli ca cio nes que en su prác ti -
ca do cen te im pli ca, es pe cial men te por una com pren sión ina de cua da de la
pro pues ta.

Por úl ti mo, hay otro gru po de pro fe so res que con gran dis po si ción asu -
men la pro pues ta, la ha cen suya, la re fle xio nan y la apro ve chan para re crear
su queha cer do cen te en el tra ba jo co ti dia no. Sin duda, val dría la pena ha cer
es tu dios em pí ri cos so bre la ma ne ra en que los pro fe so res de la UATx es tán
re pen san do y mo di fi can do, o no, su prác ti ca do cen te a par tir de este di plo -
ma do. En todo caso, con si de ra mos que la res pues ta de los pro fe so res de la
uni ver si dad se debe, en tre otros fac to res, a una se rie de su pues tos que de ben 
dis cu tir se; a al gu nos de ellos nos re fe ri re mos a con ti nua ción, es pe cial men te
a los que in ci den en la ma ne ra de com pren der la iden ti dad del pro fe so ra do.

178

Perspectivas y retos de la educación integral y flexible en las
Instituciones Públicas de Educación Superior en México



Docencia e identidad del profesor universitario

Nues tro pun to de par ti da es asu mir que un obs tácu lo fun da men tal para que
los pro fe so res uni ver si ta rios to me mos cons cien cia de la ne ce si dad de for -
mar nos como do cen tes es la ma ne ra como con ce bi mos nues tra iden ti dad
(Za bal za, 2002). Así, la ma yo ría, si no es que to dos, ba sa mos más nues tra
iden ti dad en nues tras es pe cia li da des cien tí fi cas de for ma ción uni ver si ta ria
(so mos ma te má ti cos, in ge nie ros, fi ló so fos, bió lo gos, ad mi nis tra do res o mé -
di cos) más que como do cen tes uni ver si ta rios (como pro fe sor/a de…). Esto se
mues tra cuan do le pre gun ta mos a los pro fe so res qué son, pues la ma yo ría
res pon de con base en la dis ci pli na cien tí fi ca que es tu dió y muy po cos se au -
to de fi nen como do cen tes. Inclu so, te ne mos la hi pó te sis de que esta con cep -
ción tam bién afec ta la ma ne ra de en ten der nues tro pa pel como tu tor o
ges tor, ocu pa cio nes que ve mos como algo “aje no” a lo que somos como es -
pecialistas de una disciplina.

En efec to, ba sar nues tra iden ti dad de pro fe sor uni ver si ta rio en la dis ci pli -
na en la cual fui mos for ma dos nos lle va a con si de rar las fun cio nes de do cen -
te, tu tor, ges tor o in ves ti ga dor como algo ex ter no a lo que so mos o como
ac ti vi da des para las cua les no ne ce si ta mos una pre pa ra ción es pe cí fi ca. En
otras pa la bras, te ne mos la creen cia de que nues tra for ma ción dis ci pli nar nos 
ca pa ci ta para cual quie ra de es tos ro les o és tos no tie nen que ver con lo que
so mos como pro fe so res uni ver si ta rios en el si glo XXI. En todo caso, con si de -
ra mos que asu mir cual quie ra de es tas dos dis yun ti vas tie ne ne fas tas con se -
cuen cias para el en ten di mien to de lo que im pli ca ser pro fe sor uni ver si ta rio
en la épo ca ac tual, lo que sin duda tie ne re per cu sio nes en nues tra prác ti ca
co ti dia na. Tal vez la úni ca ex cep ción sea, en cier ta me di da, la de te ner una
for ma ción dis ci pli nar a ni vel de pos gra do, de pre fe ren cia de doc to ra do, la
cual nos ca pa ci ta en al gu na me di da como in ves ti ga do res, pues al can zar este 
tí tu lo im pli ca do mi nar los pro ce sos de in ves ti ga ción de la dis ci pli na del co -
no ci mien to en la que un pro fe sor se es pe cia li za para po der ela bo rar una te -
sis; sin em bar go, con si de ra mos que esto no su ce de en el caso de ser
do cen te, tu tor o ges tor.

Las po lí ti cas edu ca ti vas pi den que los pro fe so res uni ver si ta rios, es pe -
cial men te los de tiem po com ple to, asu man las fun cio nes de do cen cia, tu to -
ría, ges tión e in ves ti ga ción a tra vés de los di ver sos me ca nis mos de
eva lua ción. Rea li zar las de la me jor ma ne ra im pli ca, en tre otras co sas, una
for ma ción es pe cí fi ca y una aten ción y se gui mien to ins ti tu cio nal per ma nen -
te, así como con di cio nes in fraes truc tu ra les y la bo ra les ade cua das.
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En todo caso, sos te ne mos que los pro fe so res uni ver si ta rios y la uni ver si -
dad de be mos te ner cla ro que ser un buen do cen te es dis tin to de ser un buen
in ves ti ga dor, tu tor o ges tor, pues cada una de es tas ac ti vi da des re quie re dis -
tin tos ti pos de co no ci mien tos, ha bi li da des y ac ti tu des (Za bal za, 2002). En
par ti cu lar, de be mos de jar atrás el mito de que el buen in ves ti ga dor au to má ti -
ca men te es buen do cen te o vi ce ver sa (Glaz man, 2003), pues esta creen cia
equi vo ca da está muy arrai ga da en tre los pro fe so res uni ver si ta rios; ello im pi -
de re co no cer nues tras ca ren cias y opor tu ni da des de me jo ra como pro fe so res 
uni ver si ta rios.

Asu mien do que cada fun ción del pro fe sor uni ver si ta rio re quie re una for -
ma ción es pe cí fi ca para su me jor de sem pe ño y que la for ma ción dis ci pli nar
no nos pre pa ra es pe cí fi ca men te para nin gu na de ellas, sal vo para la de in -
ves ti ga ción, con si de ra mos que el tra ba jo he cho bajo el MHIC, con el di plo -
ma do de for ma ción do cen te para los pro fe so res de la UATx, ha pues to las
ba ses para pro fe sio na li zar la do cen cia en nues tra uni ver si dad.

¿Qué quie re de cir esto? En pri mer lu gar, im pli ca re co no cer que los do -
cen tes uni ver si ta rios, en la ma yo ría de los ca sos, no he mos te ni do una for -
ma ción ade cua da para el ejer ci cio pro fe sio nal de la do cen cia (Mo rán,
2003), pues no te ne mos una for ma ción es pe cí fi ca como do cen tes, es de cir,
una for ma ción pe da gó gi co-di dác ti ca, sino sólo una for ma ción dis ci pli nar,
con lo cual mu chas ve ces en se ña mos como a no so tros nos en se ña ron, re -
pro du cien do las prác ti cas pe da gó gi cas bajo las cua les fui mos edu ca dos, va -
rias de las cua les ya no son per ti nen tes ante las de man das so cia les de la
ac tua li dad. En se gun do lu gar, es in sos te ni ble la idea de que en se ñar es un
arte que se apren de sólo con la prác ti ca, pues ésta es in su fi cien te para lo grar
un ejer ci cio in te li gen te de la mis ma. Por el con tra rio, la do cen cia como pro -
fe sión “re quie re de unos co no ci mien tos es pe cí fi cos, de un pro ce so de for -
ma ción ad hoc y de un re ci cla je per ma nen te para po ner se al día tan to en los
nue vos con te ni dos como en las nue vas me to do lo gías di dác ti cas apli ca bles a 
ese ám bi to” (Za bal za, 2002: 110). De lo con tra rio, po de mos caer en el error
de asu mir que la ex pe rien cia do cen te, sin un ejer ci cio de re fle xión so bre las
de bi li da des y for ta le zas que tie ne todo pro fe sor uni ver si ta rio, así como de
me jo ra con ti nua, es su fi cien te para cum plir ade cua da men te con las res pon -
sa bi li da des que el queha cer do cen te im pli ca. A par tir de nues tra par ti ci pa -
ción en la im par ti ción del di plo ma do so bre am bien tes de apren di za je en el
MHIC, po de mos afir mar que, de sa for tu na da men te, esta creen cia pa re ce es -
tar muy arrai ga da en mu chos de los pro fe so res uni ver si ta rios de la UATx.
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Hacia una docencia universitaria profesional

La pre sión por la ca li dad edu ca ti va nos obli ga, como pro fe so res uni ver si ta -
rios, a re vi sar los mar cos bajo los cua les orien ta mos nues tra prác ti ca do cen -
te. Ya sea de ma ne ra vo lun ta ria o bajo pre sión, los pro fe so res es ta mos sien do 
ori lla dos a sa lir de la mo do rra ins ti tu cio nal en la que nos ha bía mos en quis ta -
do du ran te mu chos años. De acuer do con Za bal za (2002), al gu nas de las re -
per cu sio nes de las nue vas exi gen cias para el pro fe so ra do uni ver si ta rio son
las si guien tes: 1) am plia ción de las fun cio nes tra di cio na les, pues ade más de
la do cen cia aho ra se nos pide ase so rar y apo yar a los es tu dian tes, coor di nar
nues tro tra ba jo do cen te con otros co le gas, su per vi sar ac ti vi da des de apren -
di za je en dis tin tos es ce na rios de for ma ción y pre pa rar ma te ria les di dác ti cos
uti li zan do las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción; 2)
ma yo res exi gen cias en la pla ni fi ca ción, di se ño y ela bo ra ción de las pro pues -
tas do cen tes, es de cir, la do cen cia universitaria se ha complicado en compa -
ración con lo que hacíamos an tes; 3) in cre men to de la bu ro cra ti za ción
di dác ti ca, a tra vés de la re vi sión ins ti tu cio nal so bre las ac ti vi da des do cen tes
de los pro fe so res uni ver si ta rios.

Sin de jar de re co no cer el im pac to, mu chas ve ces am bi va len te de es tas
re per cu sio nes en nues tra la bor do cen te como pro fe so res uni ver si ta rios, lo
in ne ga ble bajo las exi gen cias de la so cie dad ac tual es la ne ce si dad de un do -
cen te re no va do, de una do cen cia pro fe sio nal en una do ble pers pec ti va: la
dis ci pli na ria y la pe da gó gi co-di dác ti ca, pues “Hoy es ne ce sa rio ejer cer una
do cen cia trans for ma do ra, pro fe sio nal; en se ñar para el cam bio, para lo nue -
vo e in clu so para lo des co no ci do” (Mo rán: 2003, 158). En efec to, el do cen te
uni ver si ta rio en la ac tua li dad tie ne que es tar en cons tan te for ma ción, tan to a
ni vel de su dis ci pli na a tra vés de ob ten ción de gra dos, es tu dio de cur sos, di -
plo ma dos, es pe cia li da des y par ti ci pa ción cons tan te en con gre sos y co lo -
quios que le per mi tan apro piar se de los co no ci mien tos más ac tua les de su
dis ci pli na, como en una cons tan te for ma ción pe da gó gi co-di dác ti ca que lo
lle ve a re fle xio nar, eva luar y re no var su prác ti ca do cen te en aras de ha cer
me jo ras con ti nuas, tan to en la pla nea ción do cen te como en su tra ba jo dia -
rio, para con se guir que sus es tu dian tes lo gren apren der lo que ne ce si tan.
Para en fren tar este reto, no de be mos ol vi dar que

Como ac tua ción es pe cia li za da, la do cen cia po see su pro pio ám bi to de co -
no ci mien tos. Re quie re una pre pa ra ción es pe cí fi ca para su ejer ci cio. Como
en cual quier otra ac ti vi dad pro fe sio nal, los pro fe sio na les de la do cen cia
de ben acre di tar los co no ci mien tos y ha bi li da des exi gi dos para po der de -
sem pe ñar ade cua da men te las fun cio nes vin cu la das al pues to que de ben
ejer cer (Za bal za, 2002: 108).
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Pero ¿cuá les son los co no ci mien tos y ha bi li da des ne ce sa rios para que
un pro fe sor uni ver si ta rio pue da lo grar un ejer ci cio pro fe sio nal de la do cen -
cia? Por su pues to, hay va rias res pues tas po si bles a esta pre gun ta, de pen dien -
do de la pers pec ti va teó ri co prác ti ca asu mi da. Nos pa re ce per ti nen te la
pro pues ta asu mi da por el mo de lo edu ca ti vo de la UATx, fin ca do en el so -
cio-cons truc ti vis mo como teo ría del apren di za je, el cual con lle va una re va -
lo ra ción del es tu dian te y su par ti ci pa ción en el pro ce so de for ma ción,
tam bién una vi sión dis tin ta de las si tua cio nes de apren di za je y la im por tan -
cia de la pla nea ción di dác ti ca, con lo cual se con ci be al do cen te uni ver si ta -
rio como ges tor del apren di za je de sus es tu dian tes. Di cha con cep ción tie ne
como uno de sus fun da men tos la in te re san te in ves ti ga ción rea li za da por Ken 
Bain (2007) y que a con ti nua ción re to ma mos (Ortiz: 2014: 73):

Tabla 1. Características del docente universitario

Conoce su materia Crea un entorno de aprendizaje crítico natural

Se informa sobre otros campos disciplinares Consigue la atención y el interés del estudiante por el
conocimiento

Puede conseguir intelectual, fí si ca y emo cio nal men te lo
que es pe ra de sus estudiantes

Busca compromisos

Es capaz de pensar sobre su propia forma de ra zo nar en 
la dis ci pli na, ana li zan do su naturaleza y evaluando su
calidad

Ayuda a los estudiantes a aprender fuera 
de clase

Asume que el aprendizaje tiene poco sentido si no es
capaz de producir una influencia duradera e importante
en la manera en que la gente piensa, actúa y siente

Atrae al estudiante al razonamiento disciplinar

Crea experiencias de aprendizaje diversas

Diseña estrategias de aprendizaje intelectualmente
exigentes

Tiene confianza en sus estudiantes

Favorece competencias que ponen de manifiesto la
forma de razonar y de actuar que se espera en la vida
diaria

Tiende a tratar a sus estudiantes con amabilidad

Un plan tea mien to si mi lar so bre las ca rac te rís ti cas del do cen te uni ver si -
ta rio, cuya se me jan za con la pro pues ta an te rior nos pa re ce dig na de re fle -
xio nar se, es el pro pues to por Zabalza (2002):

Tabla 2. Exigencias intelectuales y competencias docentes.

Exigencias intelectuales Competencias docentes

Analizar y resolver problemas Saber identificar lo que el alumno ya sabe y 
lo que no sabe pero debe saber

Analizar un tópico y hacerlo comprensible Establecer una buena comunicación con sus estudiantes,
tanto individual como grupalmente

Apreciar la mejor manera de acercarse a los contenidos Adaptarse al grupo con el que trabaja para es ti mu lar los a
apren der, pen sar y tra ba jar en grupo

Selección de estrategias metodológicas ade cua das y
re cur sos que fa ci li ten el aprendizaje

Capaz de contagiar la pasión por saber, por el ri gor
cien tí fi co, por apren der siem pre algo nuevo, etc.

Organizar las ideas, la información y las tareas para los
estudiantes
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En am bas pro pues tas se con si de ra que un do cen te uni ver si ta rio debe te -
ner una se rie de co no ci mien tos, ha bi li da des y ac ti tu des que le per mi tan lo -
grar su pro pó si to fun da men tal: que sus es tu dian tes apren dan, de la me jor
ma ne ra po si ble, aque llo que de ben apren der.

A nues tro jui cio, los ám bi tos que más urge cul ti var con los do cen tes de
la UATx son las ha bi li da des y ac ti tu des ne ce sa rias para un de sem pe ño ade -
cua do del queha cer do cen te; es pe cial men te es tas úl ti mas, pues en oca sio -
nes los do cen tes no asu men con cla ri dad la res pon sa bi li dad y com pro mi so
que im pli ca for mar uni ver si ta rios, edu car pro fe sio na les, pre pa rar per so nas y
ciu da da nos para nues tra so cie dad. En otras pa la bras, a ve ces pa re ce fal tar a
los pro fe so res una cla ri dad acer ca de la fi na li dad de pre ser var y fo men tar
una de ter mi na da con cep ción de lo hu ma no a tra vés de su queha cer do cen -
te.

Para ce rrar la idea de lo que im pli ca una do cen cia como queha cer pro fe -
sio nal ante las cir cuns tan cias ac tua les en fa ti za mos las si guien tes ideas: 1)
Para ser un buen do cen te no bas ta ni do mi nar los con te ni dos ni ser un buen
in ves ti ga dor en de ter mi na do cam po del sa ber, sino que “tie ne que ver con
los alum nos y con cómo po de mos ac tuar para que apren dan efec ti va men te
lo que pre ten de mos en se ñar les” (Za bal za: 2002: 114). 2) Es ne ce sa rio asu -
mir que el com pro mi so pro fe sio nal con sis te en pro pi ciar, fa ci li tar y acom pa -
ñar a los es tu dian tes para que apren dan lo que de ben apren der; se tra ta de
ges tio nar el pro ce so de en se ñan za-apren di za je en un con tex to de ter mi na do, 
so bre unos con te ni dos es pe cí fi cos y con un gru po de es tu dian tes con ca rac -
te rís ti cas pro pias (Za bal za: 2002). 3) Es vi tal asu mir el ca rác ter for ma ti vo del
tra ba jo docente:

Cada vez se plan tea un tipo de for ma ción me nos vin cu la da a con te ni dos
cien tí fi cos es pe cí fi cos y es pe cia li za dos y se re quie re más una for ma ción
po li va len te, fle xi ble y cen tra da en la ca pa ci dad de adap ta ción a si tua cio -
nes di ver sas y en la so lu ción de pro ble mas. Cada vez más tam bién, se bus -
ca un tipo de for ma ción que per mi ta un de sa rro llo glo bal de la per so na que
po ten cie su ma du rez y ca pa ci dad de com pro mi so so cial y éti co. (Za bal za:
2002: 115).

Bajo la te sis de la im por tan cia de pro fe sio na li zar la do cen cia en nues tra uni -
ver si dad, con si de ra mos que uno de los lo gros de ma yor im pac to de la im ple -
men ta ción del MHIC ra di ca en lo grar es ta ble cer un pro ce so per ma nen te,
sis te má ti co e ins ti tu cio nal de pro fe sio na li za ción do cen te de los pro fe so res
uni ver si ta rios de la UATx. La im ple men ta ción del di plo ma do so bre si tua cio -
nes de apren di za je ha per mi ti do que los par ti ci pan tes, en di fe ren tes gra dos,
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to me mos con cien cia de la tras cen den cia, com ple ji dad y crea ti vi dad que
sub ya ce al queha cer do cen te, el cual po de mos en ten der “como un es pa cio
en el que maes tros y alum nos apren den for mas de cons truir co no ci mien to:
sa ber y sa ber pen sar, in ves ti gar y en se ñar a pen sar la rea li dad” (Mo rán:2003: 
161).

Este re co no ci mien to de las múl ti ples y fun da men ta les di men sio nes que
sub ya cen en la do cen cia por par te del pro fe so ra do uni ver si ta rio tie ne que
es tar acom pa ña do de una re va lo ra ción de la do cen cia por par te de la ins ti tu -
ción como un as pec to cla ve del lo gro de la ca li dad edu ca ti va. Por un lado, la 
uni ver si dad debe es ta ble cer un pro gra ma per ma nen te de pro fe sio na li za ción 
do cen te y, por otro, es fun da men tal re co no cer y re com pen sar a los pro fe so -
res que me jo ren su prác ti ca de ma ne ra con ti nua, ya sea a tra vés de es tí mu los 
eco nó mi cos (dar ma yor peso a esta di men sión en el  Pro gra ma de Estí mu los
al De sem pe ño del Per so nal Do cen te o ESDEPED, por ejem plo) o re co no ci -
mien tos uni ver si ta rios pú bli cos. Este re co no ci mien to de la ac ti vi dad do cen te 
nos pa re ce fun da men tal, pues en las po lí ti cas pú bli cas de eva lua ción se le
ha dado más peso a la in ves ti ga ción (SNI, PRODEP, ESDEPED, en tre otros),
con lo cual la do cen cia que da en un se gun do tér mi no. Este de se qui li brio tie -
ne al gu nos efec tos in de sea bles como los si guien tes: 1) Algu nos pro fe so res
uni ver si ta rios se en fo can a la in ves ti ga ción des cui dan do la do cen cia o, peor
aún, per ci bién do la como una car ga in de sea ble por dis traer los de sus queha -
ce res como in ves ti ga do res. 2) Los pro fe so res que son bue nos do cen tes, pero
no son in ves ti ga do res por di ver sas ra zo nes, se ven re le ga dos de los es tí mu los 
eco nó mi cos y re co no ci mien tos pú bli cos. Esto pa re ce ge ne rar sub gru pos en
con flic to en tre el pro fe so ra do uni ver si ta rio, en de tri men to de la for ma ción
de las nue vas ge ne ra cio nes de uni ver si ta rios y, por lo tan to, en de tri men to de 
la ca li dad edu ca ti va a nivel superior.

Conclusiones

1) Las exi gen cias de me jo rar la ca li dad edu ca ti va de las IES pa san ne ce sa -
ria men te por la pro fe sio na li za ción del pro fe so ra do para un ejer ci cio
ade cua do de las dis tin tas fun cio nes que se pi den a los pro fe so res uni ver -
si ta rios en ge ne ral, y de la do cen cia en par ti cu lar.

2) El tra ba jo de for ma ción para la do cen cia ini cia do en la UATx en el mar -
co del MHIC, con sus di plo ma dos, cur sos y se mi na rios, es un buen co -
mien zo para el es ta ble ci mien to de un pro ce so ins ti tu cio nal per ma nen te
y sis te má ti co en pos de lo grar la pro fe sio na li za ción de la prác ti ca
docente.

184

Perspectivas y retos de la educación integral y flexible en las
Instituciones Públicas de Educación Superior en México



3) Es ne ce sa rio re va lo rar la im por tan cia de la do cen cia como pro ce so de
for ma ción de las nue vas ge ne ra cio nes de uni ver si ta rios de la UATx, es -
pe cial men te ante el de se qui li brio que ob ser va mos en las po lí ti cas edu -
ca ti vas ac tua les y los pro ce sos de eva lua ción des pren di dos de ellas,
pues al dar le ma yor peso a la in ves ti ga ción se ol vi da que es ne ce sa rio
tam bién for mar a los nue vos in ves ti ga do res, tarea de los profesionales de 
la docencia.
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XII

Los desafíos del docente en el modelo educativo 

de la UAM Cuajimalpa

Ti bur cio Mo re no Oli vos
Mar ga ri ta Espi no sa Me ne ses

Mag da le na Fre sán Oroz co

Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na
Uni dad Cua ji mal pa

Resumen

Un mo de lo edu ca ti vo cons truc ti vis ta como el de la UAM Cua ji mal pa
(UAMC) de man da una en se ñan za cen tra da en el es tu dian te, es de cir, se re -
quie re que el alum no asu ma un pa pel ac ti vo en la cons truc ción de su pro pio
apren di za je. Para ello, el do cen te di se ña ac ti vi da des que pri vi le gian la in -
ves ti ga ción, el diá lo go y la re fle xión del edu can do; con lo cual la cla se ma -
gis tral como úni co mé to do que efec tua ba el do cen te en el pro ce so de
apren di za je, es reem pla za da por me to do lo gías que en fa ti zan el tra ba jo gru -
pal, la re so lu ción de pro ble mas y el aná li sis de ca sos, en tre otros. Ante este
pa no ra ma sur gen las si guien tes in te rro gan tes: ¿la prác ti ca pe da gó gi ca que
lle van a cabo los do cen tes de la UAMC se co rres pon de con el mar co cons -
truc ti vis ta es ta ble ci do en su Mo de lo Edu ca ti vo?

¿Cuá les son los re tos que en fren ta el pro fe so ra do en el ejer ci cio de una
do cen cia cen tra da en el alum no? El pre sen te tex to tie ne por ob je ti vo dar res -
pues ta a es tas pre gun tas.

La po nen cia pre sen ta re sul ta dos de un pro yec to de in ves ti ga ción que se
de sa rro lló em plean do una me to do lo gía mix ta (cues tio na rio ce rra do y gru pos 
fo ca les), du ran te un pe rio do de dos años (2014-2015) y que tuvo como ob je -
ti vo prin ci pal la eva lua ción del Mo de lo Edu ca ti vo de la UAMC, a diez años
de su im ple men ta ción. Las res pues tas de los en tre vis ta dos re fle jan di ver sas
pos tu ras del tema in ves ti ga do, por un lado, en con tra mos do cen tes cuya
prác ti ca pe da gó gi ca es con si de ra da como cons truc ti vis ta, y por el otro, pro -
fe so res que ejer cen una do cen cia tra di cio nal ya sea por au sen cia de com pe -
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ten cias pe da gó gi cas o por fal ta de con vic ción en un mo de lo cons truc ti vis ta
del apren di za je.

Pa la bras cla ve: El mo de lo edu ca ti vo de la UAMC; mo de los edu ca ti vos uni -
ver si ta rios; eva lua ción de mo de los edu ca ti vos; el pa pel do cen te ante el mo -
de lo edu ca ti vo; in ves ti ga ción edu ca ti va.

Introducción

Un mo de lo edu ca ti vo es un es que ma teó ri co que pre sen ta de ma ne ra sin té ti -
ca el en fo que edu ca ti vo de una ins ti tu ción y per mi te vi sua li zar sus fun da -
men tos, es truc tu ra, mé to dos y, con ello, es ta ble ce las ba ses para su
ins tru men ta ción. La im ple men ta ción de un mo de lo edu ca ti vo, así como su
adop ción por par te de la co mu ni dad edu ca ti va no son ta reas sen ci llas ya que 
se tra ta de pro ce sos en los que in ter vie nen fac to res de di ver sa ín do le (ma te -
ria les, ad mi nis tra ti vos, psi co ló gi cos, en tre otros).

Para la im ple men ta ción de cual quier mo de lo edu ca ti vo, por ejem plo, se 
re quie re con tar con toda la in fraes truc tu ra que so por te el de sa rro llo de di ver -
sas ac ti vi da des de apren di za je, con tar con una plan ta do cen te co no ce do ra
del mo de lo y en ten di da de las for mas de ope rar lo, con un alum na do que
par ti ci pe en el mar co pro pues to por la ins ti tu ción.

De bi do a los múl ti ples fac to res que in ter vie nen en la pues ta en mar cha
de un mo de lo edu ca ti vo, se hace ne ce sa ria su eva lua ción con ti nua, en el en -
ten di do de que la eva lua ción es un pro ce so esen cial para la me jo ra pues per -
mi te lo ca li zar los ele men tos cla ve que re quie ren aten ción in me dia ta para
al can zar las me tas de en se ñan za.

En ese te nor, el rec tor de la UAMC (Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta -
na, Uni dad Cua ji mal pa) or ga ni zó una Co mi sión cuyo ob je ti vo fue eva luar el 
gra do de co no ci mien to y apro pia ción del Mo de lo edu ca ti vo de la Uni dad, a
10 años de su im ple men ta ción. Este pro yec to re pre sen tó la opor tu ni dad de
rea li zar los rea jus tes ne ce sa rios para que la UAMC ope re con un mo de lo cu -
yas me tas sean al can za bles y acor des con las ne ce si da des de la so cie dad
me xi ca na ac tual.

En este tex to se pre sen tan sólo los re sul ta dos de la eva lua ción que ha cen
los do cen tes de la UAMC, de los fac to res que han in ci di do en la ope ra ción
del Mo de lo Edu ca ti vo de la ins ti tu ción. Así, el ob je ti vo de in ves ti ga ción con -
sis tió en co no cer el gra do de com pren sión, y apro pia ción que el pro fe so ra do 
tie ne del Mo de lo Edu ca ti vo de la Uni dad Cua ji mal pa de la UAM y con ello
eva luar su con gruen cia, re le van cia y per ti nen cia.
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El profesor tradicional versus el profesor constructivista

En la es cue la tra di cio nal el pro ce so for ma ti vo está cen tra do en la en se ñan za, 
es de cir, en la fi gu ra de au to ri dad aca dé mi ca del pro fe sor. El do mi nio del co -
no ci mien to dis ci pli nar es com pe ten cia del do cen te, quien po see el sa ber y
lo trans mi te de la ma ne ra más fiel po si ble a los jó ve nes alum nos. La me to do -
lo gía de cla se se basa fun da men tal men te en el em pleo de téc ni cas cuyo epi -
cen tro es la en se ñan za an tes que el apren di za je, me to do lo gías como la
ex po si ción (cla ses tipo con fe ren cia), el in te rro ga to rio y la de mos tra ción. El
pro ta go nis ta prin ci pal del pro ce so de en se ñan za-apren di za je es el do cen te,
mien tras que al alum no se le re ser va un pa pel pa si vo, de mero es pec ta dor
del pro ce so. En un es que ma de en se ñan za con ven cio nal, la eva lua ción
adop ta rá el mis mo en fo que, se tra ta de una eva lua ción ba sa da en exá me nes
o prue bas es cri tas que ge ne ral men te mi den la ca pa ci dad de me mo ri za ción
del alum no (Mo re no, 2016; San tos y Mo re no, 2004).

En el ám bi to uni ver si ta rio el pre do mi nio de cier tos ras gos de en se ñan za
tra di cio nal si gue es tan do vi gen te, ig no ran do mu chas ve ces los avan ces teó -
ri cos y prác ti cos de las lla ma das cien cias de la edu ca ción. Rom per con esta
fuer te tra di ción pa re ce una la bor ti tá ni ca que pasa por pres tar aten ción al
tema de la for ma ción do cen te. Aun cuan do en el di se ño de pla nes y pro gra -
mas de es tu dio se adop tan pers pec ti vas que pri vi le gian el de sa rro llo de ca -
pa ci da des, ha bi li da des y com pe ten cias en los alum nos, lo cier to es que en la 
prác ti ca los en fo ques que se cen tran en los con te ni dos dis ci pli na rios y los
ob je ti vos de apren di za je no han ce di do su lu gar a las nue vas pro pues tas de
for ma ción.

Por otro lado, en los úl ti mos años los paí ses de sa rro lla dos han pues to en
mar cha am plios pro yec tos de re for ma edu ca ti va que bus can nue vas for mas
de aten der las de man das y exi gen cias de la so cie dad del co no ci mien to,
cons cien tes de que no pue den se guir res pon dien do con las fór mu las que lo
ha cían an tes. En el len gua je de es tas re for mas se plan tea la ne ce si dad de
reem pla zar un pa ra dig ma de en se ñan za por otro cen tra do en el apren di za je. 
Esto im pli ca po ner el foco en el alum no y sus ne ce si da des de apren di za je,
du ran te tan to tiem po des cui da das por la es cue la, pero sin mi nar la re le van -
cia que tie ne la ac tua ción del pro fe sor para con se guir lo an te rior (Mo re no,
2011, p. 38).

En cam bio, en una pers pec ti va de cor te cons truc ti vis ta los re flec to res se
co lo can en el apren di za je y el alum no se con vier te en el pro ta go nis ta prin ci -
pal de su pro pio pro ce so for ma ti vo. Sin duda, se tra ta de un cam bio sus tan -
cial que bus ca tran si tar de una vi sión del apren di za je, en ten di da como la
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ca pa ci dad que tie ne un in di vi duo para al ma ce nar en su me mo ria co no ci -
mien tos, da tos e in for ma ción; a una con cep ción del apren di za je como un
pro ce so de ad qui si ción y de sa rro llo de ca pa ci da des; pa sar de una pe da go gía 
uni di rec cio nal a una pe da go gía bi di rec cio nal o mul ti di rec cio nal; de un tra -
ba jo cen tra do en la fi gu ra del do cen te a otro fo ca li za do en el gru po, don de
el apren di za je coo pe ra ti vo ocu pa un lu gar re le van te (Se rra no, et al., 2008;
Pons, et al., 2010). Este vi ra je tam bién im pli ca de jar de con ce bir a la en se -
ñan za como trans mi sión de in for ma ción y en ten der la como un pro ce so en -
ca mi na do a pro mo ver la com pren sión y el apren di za je pro fun do del
edu can do.

En cohe ren cia con los ac tua les en fo ques cu rri cu la res para la edu ca ción
su pe rior, se pro po nen me to do lo gías ac ti vas de con duc ción en el aula, las
cua les, pese a su re mo ta apa ri ción, no han con se gui do una ple na in cor po ra -
ción den tro del re per to rio de com pe ten cias del pro fe so ra do uni ver si ta rio.
Entre las pro pues tas me to do ló gi cas más re cu rren tes se en cuen tran: el apren -
di za je ba sa do en pro ble mas, el mé to do de pro yec tos, el apren di za je coo pe -
ra ti vo, el apren di za je co la bo ra ti vo, el es tu dio de ca sos, los in ci den tes
crí ti cos, la en se ñan za si tua da, etc. Lo an te rior per mi te en tre ver que el pro fe -
so ra do uni ver si ta rio tie ne a su dis po si ción un am plio menú de mé to dos y
dis po si ti vos para or ga ni zar y ges tio nar el tra ba jo en el aula, orien ta dos a
con se guir una par ti ci pa ción ac ti va de los edu can dos en su pro ce so de for -
ma ción. Por su pues to, to das es tas pro pues tas me to do ló gi cas de man dan un
rol dis tin to del pro fe sor que se con vier te en guía, me dia dor, fa ci li ta dor y
orien ta dor del pro ce so, sien do el alum no el pro ta go nis ta y res pon sa ble prin -
ci pal en la cons truc ción de su pro pio apren di za je, cla ro, con tan do siem pre
con la ase so ría y acom pa ña mien to del pro fe sor, quien le ofre ce rá an da mia -
jes que gra dual men te le irá re ti ran do has ta lo grar una ma yor au to no mía en
su pro ce so de apren di za je.

Si lo que se pre ten de es una for ma ción in te gral de los edu can dos, en ton -
ces, la eva lua ción tam bién de be rá com par tir este ca rác ter cons truc ti vis ta,
debe ser con ce bi da y es tar di se ña da de tal modo que tri bu te al lo gro de esta
as pi ra ción. Lo an te rior sig ni fi ca que la eva lua ción, en to tal cohe ren cia con
el mo de lo de en se ñan za em plea do, debe va lo rar el do mi nio por par te del
alum no de dis tin tos ti pos de con te ni dos de apren di za je (cog ni ti vos, pro ce di -
men ta les, ac ti tu des y va lo res). Para con se guir lo an te rior será ne ce sa rio com -
bi nar dis tin tas mo da li da des de eva lua ción, como la he te roe va lua ción, la
coe va lua ción y la au toe va lua ción, de suer te que los alum nos ten gan una
par ti ci pa ción ac ti va en di cho pro ce so, toda vez que exis ten evi den cias de
los be ne fi cios que tie ne para su for ma ción el que ellos se in vo lu cren en su

190

Perspectivas y retos de la educación integral y flexible en las
Instituciones Públicas de Educación Superior en México



pro pia eva lua ción (Mo re no, 2011; 2016). Una de las fun cio nes pe da gó gi cas
más im por tan tes de la eva lua ción es la mo ti va ción que pue de pro du cir en
los par ti ci pan tes. La in ves ti ga ción más re cien te ha re ve la do que lo que hace
más efec ti vo el apren di za je, es que los alum nos se in vo lu cren ac ti va men te
en el pro ce so de eva lua ción (Stig gins, 2002; Stig gins y Du Four, 2009). El
tema de la eva lua ción es otro de los gran des re tos que debe en fren tar el pro -
fe so ra do en un mar co cons truc ti vis ta.

Metodología
Con el fin de re vi sar el gra do de co no ci mien to y apro pia ción que tie ne el 

do cen te de la UAM Cua ji mal pa de su Mo de lo Edu ca ti vo de cor te cons truc ti -
vis ta, nos di mos a la ta rea de ob te ner da tos de tres fuen tes. Pri me ra men te,
rea li za mos una re vi sión bi blio grá fi ca de los di ver sos do cu men tos que tie ne
la ins ti tu ción y en los que se alu de al Mo de lo edu ca ti vo. Se rea li zó un aná li -
sis de la for ma en que se pre sen ta el Mo de lo y de la for ma en que se ex pli can
los ras gos que lo in te gran. Los do cu men tos ana li za dos fue ron los si guien tes:

¡ Estruc tu ra cu rri cu lar Cua ji mal pa (Fre sán y Ou tón, 2005).

¡ Re fle xio nes so bre el Mo de lo Edu ca ti vo de la UAM Cua ji mal pa (Fre sán y

Ou tón, 2008).

¡ Infor mes de los rec to res (2005 a 2013).

¡ Plan de De sa rro llo Insti tu cio nal (2008 y 2012).

¡ Po lí ti cas Ope ra ti vas de Do cen cia (2013).

¡ Si tio web de la UAM Cua ji mal pa.

En un se gun do mo men to se apli có una en cues ta (pers pec ti va cuan ti ta ti va),
cuyo ob je ti vo con sis tió en in da gar el co no ci mien to de las ca rac te rís ti cas del
Mo de lo Edu ca ti vo por par te de los pro fe so res. Se uti li zó la téc ni ca de mues -
treo. Dada la ac ce si bi li dad de los aca dé mi cos a la red de la Uni dad, se lle vó
a cabo una in vi ta ción abier ta a los aca dé mi cos para que res pon die ran un
cues tio na rio, el cual fue en via do por co rreo elec tró ni co. El ins tru men to con -
sis tió en un con jun to bre ve de pre gun tas ce rra das. Se pre sen ta ron 20 ras gos
re la cio na dos con el Mo de lo Edu ca ti vo de la UAM Cua ji mal pa y con un mo -
de lo tra di cio nal de en se ñan za y se le pi dió al do cen te que eli gie ra los ras gos
que com po nían al Mo de lo de la UAMC.

Los ras gos que in te gra ron el cues tio na rio fue ron los si guien tes: fle xi bi li -
dad, ri gi dez, au to no mía, apren di za je me mo rís ti co, in ves ti ga ción, exá me nes
ob je ti vos, in ter dis ci pli na rie dad, au to ri ta ris mo, pen sa mien to crí ti co, cla se tra -
di cio nal, ri gor aca dé mi co, aten ción al alum no, prác ti ca pro fe sio nal, mo vi li -
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dad, so lu ción de pro ble mas, apren di za je ac ti vo, sus ten ta bi li dad,
par ti ci pa ción, de pen den cia, tra ba jo en equi po.

El cues tio na rio fue res pon di do por 53 aca dé mi cos de un to tal de 106. A
los ras gos se lec cio na dos se les gra fi có con un +2 si es que fue ron ele gi dos en 
una pri me ra op ción y +1 si fue ron ele gi dos como se gun da op ción. Por el
con tra rio, se les otor gó un -2 si los ras gos fue ron se lec cio na dos como los
más le ja nos al Mo de lo de la UAMC y -1 si fue ron ele gi dos como le ja nos en
una se gun da op ción. De esta for ma se pudo ha cer una re pre sen ta ción grá fi -
ca del gra do de co no ci mien to de los ras gos del Mo de lo Edu ca ti vo por par te
del do cen te.

La ter ce ra téc ni ca em plea da (de ca rác ter cua li ta ti vo), para la re co lec ción 
de da tos fue el fo cus group. Se rea li za ron tres gru pos fo ca les in te gra dos por 7 
pro fe so res de cada Di vi sión Aca dé mi ca. En to tal, se en tre vis ta ron al re de dor
de 21 pro fe so res. La en tre vis ta a los do cen tes es tu vo in te gra da por tres sec -
cio nes de pre gun tas re la cio na das con: a) el co no ci mien to del Mo de lo Edu -
ca ti vo; b) la for ma como el do cen te ha bía apli ca do el Mo de lo y; c) los
ele men tos que des de la pers pec ti va del do cen te de bían cam biar para con du -
cir de me jor ma ne ra el pro ce so de en se ñan za-apren di za je.

Resultados y análisis

La re vi sión de los tex tos ins ti tu cio na les que re fie ren al Mo de lo Edu ca ti vo de
la UAMC evi den ció la fal ta de un do cu men to in te gra do en el que se ex pu sie -
ra cla ra men te lo que es el Mo de lo Edu ca ti vo de la UAMC, los ele men tos y
ras gos que lo in te gran; sus fun da men tos y pro pó si tos. Los tex tos con los que
cuen ta la ins ti tu ción re fie ren a un Mo de lo Edu ca ti vo, des cri ben sus ras gos,
pero de for ma un tan to frag men ta da. Esto ha di fi cul ta do el co no ci mien to de
di cho Mo de lo por par te del do cen te, pues al gu nos pro fe so res se han ido for -
man do la idea de un Mo de lo que com pren de sólo al gu nos ras gos, sin lle gar
a la com pren sión to tal del Mo de lo Edu ca ti vo de la ins ti tu ción.

El se gun do ins tru men to ana li za do fue el cues tio na rio que se les en vió
por co rreo a los do cen tes. Tuvo como ob je ti vo sa ber si el do cen te co no cía
las ca rac te rís ti cas del Mo de lo Edu ca ti vo de la UAMC. Los en cues ta dos re co -
no cie ron ple na men te los ras gos del Mo de lo Edu ca ti vo de la ins ti tu ción. Es
in te re san te ob ser var que el ras go ma yor men te iden ti fi ca do fue el de “pen sa -
mien to crí ti co”. Las téc ni cas di dác ti cas que pri vi le gia el Mo de lo (tra ba jo en
equi po y so lu ción de pro ble mas) tam bién fue ron ple na men te re co no ci das
por el do cen te, como se pue de ob ser var en grá fi ca 1.
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Gráfica 1. Rasgos del Modelo Educativo de la UAMC
más mencionados por el docente

En cuan to a las ca rac te rís ti cas re co no ci das como aje nas al Mo de lo te ne -
mos en tre las más men cio na das “el apren di za je me mo rís ti co” y el “au to ri ta -
ris mo”; ras gos que se aso cian más con la es cue la tra di cio nal, la cual en fa ti za 
la fi gu ra del pro fe sor. Otros ras gos que fue ron iden ti fi ca dos como aje nos al
Mo de lo se pre sen tan en la grá fi ca 2.

Gráfica 2. Rasgos ajenos al Modelo Educativo de la UAMC,
reconocidos por los docentes

Me dian te los gru pos fo ca les se ob tu vie ron de cla ra cio nes que se or ga ni -
za ron en tres gru pos te má ti cos: a) El co no ci mien to que los do cen tes tie nen
del Mo de lo Edu ca ti vo de la UAMC; b) La con cre ción del Mo de lo en la prác -
ti ca pe da gó gi ca del do cen te y; c) Opi nio nes de los do cen tes para lo grar la
me jo ra del pro ce so de en se ñan za y del pro pio Mo de lo Edu ca ti vo.
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El conocimiento que los docentes tienen del Modelo Educativo de la
UAMC

Los do cen tes en tre vis ta dos re co no cen los ras gos del Mo de lo (lo cual coin ci -
de con la en cues ta rea li za da); se ña lan los ro les que de ben te ner el do cen te y
el alum no den tro de un mar co cons truc ti vis ta del apren di za je:

¡ [El do cen te] es el di se ña dor de las ex pe rien cias edu ca ti vas ¿no? Es el que 
tie ne que plan tear las si tua cio nes para que a par tir de esto se ge ne re el
co no ci mien to, e ir los guian do para que va yan apren dien do un po qui to
más…

¡ …que los alum nos apren dan a apren der y que se pan qué es un mo de lo
cons truc ti vis ta…

¡ Es una for ma ción ha cia los alum nos ba sa da en pro ble mas, don de uno es 
un fa ci li ta dor para que el alum no pue da lle gar tan to a plan tear como a
re sol ver esos pro ble mas y es un mo de lo don de el alum no está en el cen -
tro to tal men te.

Pero tam bién en con tra mos otros pro fe so res que, aun que nom bran los ras gos 
del Mo de lo, de cla ran abier ta men te que no lo han com pren di do:

¡ Lo que yo sé, es que es un pro yec to… so bre va lo res que está di vi di do en
uni da des de apren di za je.

¡ Yo sí fui al cur so de Ve re ni ce que mu chos co no cía mos, pero creo que
no que dó cla ro, de he cho to da vía no me que da cla ro y lle vo aquí des de
el 2007.

¡ Me tocó to mar el cur so de Ve re ni ce… y en tra mos al pro ce so como ABP
[Apren di za je Ba sa do en Pro ble mas], en ton ces yo real men te en ten dí el
Mo de lo Edu ca ti vo como ABP no como el Mo de lo Edu ca ti vo, que des -
pués me vine a en te rar que era otro.

Po de mos con cluir que los tra ba jos que las au to ri da des de la UAMC han rea -
li za do so bre la so cia li za ción del Mo de lo no han sido su fi cien tes. Por una
par te ob ser va mos que no exis tía un do cu men to es pe cí fi co que des cri bie ra el 
Mo de lo Edu ca ti vo de la ins ti tu ción, lo cual con tri buía a la con fu sión de los
pro fe so res. Por otro lado, ob ser va mos que los cur sos in tro duc to rios que se
les ofre cen a los do cen tes de nue vo in gre so (alu di dos aquí como “el cur so de 
Ve re ni ce) no han sido su fi cien tes para que el pro fe sor com pren da lo que es
el Mo de lo Edu ca ti vo. Esto se debe a va rias ra zo nes: los cur sos in tro duc to rios
se im par tie ron en los pri me ros años en que se cons ti tu ye la UAMC, y lue go
de ja ron de ofre cer se; asi mis mo, al no te ner un ca rác ter “obli ga to rio”, mu -
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chos pro fe so res de nue vo in gre so no los to ma ron; otra ra zón ex pre sa da por
los pro fe so res es que en di chos cur sos se les daba mu cha in for ma ción (so bre
el Mo de lo, so bre téc ni cas di dác ti cas, in for ma ción de ca rác ter ad mi nis tra ti -
vo), por lo cual no les re sul tó fá cil com pren der la.

La pro ble má ti ca, pues, del co no ci mien to del Mo de lo por par te de la co -
mu ni dad do cen te apun ta ha cia el he cho de que ha fal ta do ma yor so cia li za -
ción del Mo de lo Edu ca ti vo; lo cual se ten dría que rea li zar con si de ran do lo
que de cla ran los pro fe so res (cla ri dad en el men sa je, do si fi ca ción de la in for -
ma ción, me dios di ver sos en los que se ex pon ga a la co mu ni dad qué es el
Mo de lo Edu ca ti vo, cuá les son las ca rac te rís ti cas que lo in te gran, cuá les son
sus fun da men tos, qué se es pe ra que el do cen te haga den tro de ese mar co
edu ca ti vo).

La concreción del Modelo en la práctica pedagógica del docente

En el mar co de un Mo de lo Edu ca ti vo de cor te cons truc ti vis ta, el do cen te,
como se ex pli có an te rior men te, crea con di cio nes que fa ci li tan el apren di za -
je, es ta ble ce una co mu ni ca ción ho ri zon tal, fo men ta el apren di za je sig ni fi ca -
ti vo, en tre otras ac cio nes. Para rea li zar ta les ac cio nes, el do cen te re quie re de 
un co no ci mien to di dác ti co que le per mi ta fo men tar un apren di za je cen tra do 
en el alum no.

Los da tos re gis tra dos en esta in ves ti ga ción mues tran que al gu nos do cen -
tes de la Uni dad sí uti li zan di ná mi cas o téc ni cas que pri vi le gian más la in te -
rac ción y el de sa rro llo de ha bi li da des como el pen sa mien to crí ti co, el
tra ba jo co la bo ra ti vo, la ar gu men ta ción, vea mos al gu nos ex trac tos de lo di -
cho por los pro fe so res:

¡ Los hago sen tir có mo dos, pero los hago que par ti ci pen, y que pa sen al
pi za rrón; y ha cer la cla se más ac ti va por que si no se me van a es tar dur -
mien do des pués de una cla se tan pe sa da. Enton ces,eso es muy im por -
tan te, el te ner co mu ni ca ción con los alum nos y pues ver tam bién cuá les
son los me jo res ca na les de apren di za je de los alum nos.

¡ En los úl ti mos tiem pos yo he in cor po ra do mu cho el jue go y el arte, por
ejem plo, en el [tema] de go ber na bi li dad pedí una no ve la me xi ca na so -
bre go ber na bi li dad, lue go les dejé ha cer un co lla ge so bre la vio len cia;
im pul sé al in te rior de cla se un foro de par ti dos po lí ti cos, cada quien eli -
gió uno y de fen día mos la pos tu ra, pero de acuer do a lo que se dis cu tía
en el Con gre so y, por úl ti mo, com bi na mos los ni ve les, tan to lo lo cal
como lo na cio nal.
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¡ Cuan do me to can alum nos de úl ti mos tri mes tres, que ellos ya le ye ron
mu cha li te ra tu ra, que ya tie nen un ca mi no he cho, ha cen es tu dios de
caso muy es pe cí fi cos … se po nen en la piel de los ac to res, que es tán re -
pre sen ta dos en el es tu dio de caso y eso ayu da mu cho.

Sin em bar go, la in ves ti ga ción do cu men tó que mu chos otros do cen tes con ti -
núan ejer cien do su cla se de for ma tra di cio nal, lo cual su ce de de bi do a di ver -
sos fac to res. Una pri me ra cau sa se re la cio na con la ca ren cia de
co no ci mien tos di dác ti cos. En este gru po ubi ca mos a aque llos pro fe so res que 
tie nen una ac ti tud po si ti va para co no cer el Mo de lo Edu ca ti vo, para im ple -
men tar lo en sus cla ses, pero que no sa ben cómo ha cer lo de bi do a que, en
ge ne ral, el pro fe sor uni ver si ta rio no se for mó en el ám bi to de la do cen cia; es
co mún que im par ta sus cla ses de la mis ma for ma en que él apren dió en su
ex pe rien cia pre via como alum no (es de cir, des de la es cue la tra di cio nal cen -
tra da en la en se ñan za). Este gru po de pro fe so res, ade más, está cons cien te de
sus ca ren cias di dác ti cas:

¡ Para mí el pro fe sor es el co rres pon sa ble de este Mo de lo, es de cir, para
mí el Mo de lo no es que no fun cio ne, no lo he mos en ten di do o nos han
fal ta do he rra mien tas o con di cio nes o si tua cio nes para po der apro piar -
nos [de él].

¡ La rea li dad es que los pro fe so res fui mos for ma dos en esta mis ma for ma -
ción de la que nos que ja mos de los alum nos; en ton ces, por su pues to es
muy com pli ca do lle gar y de cir que vas a cam biar esa mis ma for ma ción
que tú tie nes.

¡ Creo que en oca sio nes nos fal tan he rra mien tas pe da gó gi cas para po der
lle var a cabo… cier tos ejer ci cios y, so bre todo, para po der guiar a los
alum nos en cier tos sen ti dos.

Un se gun do fac tor que in ter vie ne para que el pro fe sor no con cre ti ce el Mo -
de lo Edu ca ti vo en su prác ti ca do cen te, se gún los da tos de la in ves ti ga ción, lo 
re pre sen ta la in fraes truc tu ra de la es cue la. Des de la mi ra da de va rios do cen -
tes no se pue de lo grar una edu ca ción cen tra da en el es tu dian te si no exis ten
las con di cio nes de in fraes truc tu ra para que se lle ve a cabo el pro ce so de
apren di za je.

Des de nues tra mi ra da, las ra zo nes que ellos ex po nen apun tan más ha cia 
la fal ta de co no ci mien tos so bre téc ni cas di dác ti cas que les fa ci li ten di se ñar
la cla se de for ma más in te rac ti va en los es pa cios con los que se cuen ta, y con 
los ma te ria les a los que se tie ne ac ce so, que a la au sen cia de una in fraes truc -
tu ra de la Uni dad:

196

Perspectivas y retos de la educación integral y flexible en las
Instituciones Públicas de Educación Superior en México



¡ Nues tra in fraes truc tu ra ¿es tá para im plan tar ese Mo de lo?, [no] exis te el
mo bi lia rio, de be ría ha ber sa lo nes acon di cio na dos pre ci sa men te para
im ple men tar Mo de los, des de las si llas. Yo veo a los alum nos en si llas de
ma de ra, yo me he sen ta do a es cu char ex po si cio nes y ya no aguan to.

¡ Te ne mos tam bién una in fraes truc tu ra que no pro pi cia una in te rac ción
en Mo de los de par ti ci pa ción o de in ves ti ga ción, o sea yo ten go 35 alum -
nos en pro me dio cada tri mes tre, no ca be mos en el sa lón, no te ne mos,
por ejem plo, una es truc tu ra de me sas de tra ba jo, te ne mos una es truc tu ra 
tra di cio nal.

Una ter ce ra ra zón que es gri men los do cen tes en tre vis ta dos para no in cor po -
rar el Mo de lo en sus cla ses es la for ma en que el alum no ha sido edu ca do. La
per cep ción que tie nen es tos do cen tes so bre el es tu dian te es la de un ser pa si -
vo, el cual pre fie re re ci bir in di ca cio nes en lu gar de pro po ner o re sol ver si tua -
cio nes. Es de cir, el pro ble ma es el alum no, no exis te una au to crí ti ca. Al igual
que en el gru po an te rior, esta cla se de per cep cio nes (o re pre sen ta cio nes so -
cia les) apun tan más al des co no ci mien to del es tu dian te mis mo, y de me dios
con los que el do cen te pue de tra ba jar para lo grar “trans for mar” al alum no
pa si vo en un es tu dian te par ti ci pa ti vo:

¡ Una gran can ti dad de es tu dian tes vie ne de una edu ca ción tra di cio nal,
es tán acos tum bra dos a que les den; don de hay un pro fe sor en fren te del
gru po y que les di gan “hay que ha cer 1, 2, 3, 4”; y ellos es tán acos tum -
bra dos a ope rar, sin cues tio nar, sin ser crí ti cos, sin ser ana lí ti cos, sin de -
sa rro llar las com pe ten cias que se re quie ren para este Mo de lo, por
ejem plo.

¡ Efec ti va men te te ne mos es tu dian tes con el sín dro me de en sé ña me tú,
con de fi cien cias tre men das des de la pri ma ria: en la lec tu ra, en la es cri tu -
ra, en el ma ne jo de las ma te má ti cas bá si cas, pero tam bién me han to ca -
do gru pos cu yas con di cio nes so cioe co nó mi cas son ver da de ra men te
tre men das.

Den tro de la in ves ti ga ción se re gis tró un cuar to fac tor que im pi de a los do -
cen tes con cre tar el Mo de lo Edu ca ti vo den tro de su prác ti ca di dác ti ca y es el
he cho de que no creen en que un Mo de lo Edu ca ti vo les pue da ayu dar para
lo grar los ob je ti vos de en se ñan za. Esta cla se de fac tor, con ma yor arrai go
ideo ló gi co, ope ra fuer te men te en con tra de la apro pia ción del Mo de lo:

¡ Yo oigo aquí mo de los vie jos y mo de los nue vos, yo no en tien do eso. Mi
abue la es tu dio has ta 4° gra do nada más y yo qui sie ra que us te des ima gi -
nen el co no ci mien to que te nía mi abue la …y en ton ces yo lo que veo es
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que cual quier per so na que haya es tu dia do an tes, está me jor pre pa ra da
que al guien que es tu dia des pués, o sea yo di ría que los mo de los nue vos
son los peo res.

Con si de ra mos que, si bien es tos cua tro fac to res es tán di fe ren cia dos, se ori gi -
nan en gran par te por la fal ta de una com pren sión pro fun da de lo que es un
Mo de lo Edu ca ti vo y de las téc ni cas y mé to dos di dác ti cos en los que se apo -
yan las teo rías del apren di za je. Los do cen tes, for ma dos en su ma yo ría en una 
es cue la tra di cio nal, no han po di do rom per con la vi sión de la edu ca ción
cen tra da en la en se ñan za del pro fe sor.

Conclusiones

¿Qué resultados han arrojado las evaluaciones y qué se hace con ellas?

Con base en el diag nós ti co rea li za do so bre la ma ne ra que el do cen te ha in -
cor po ra do el Mo de lo Edu ca ti vo a sus cla ses, se des ta ca lo si guien te:

La gran ma yo ría de pro fe so res no co no ce de ma ne ra pro fun da el Mo de lo 
Edu ca ti vo de la Insti tu ción. Si bien sa ben re co no cer sus ras gos, no com pren -
den la ma ne ra en que és tos pue den con cre tar se en sus cla ses.

Sólo al gu nos pro fe so res en tre vis ta dos de cla ra ron que sí apli can téc ni cas
de en se ñan za que pri vi le gian el apren di za je cen tra da en el es tu dian te.

La gran ma yo ría de pro fe so res en tre vis ta dos afir ma que exis ten di ver sos
fac to res que im pi den que ellos pue dan adop tar el rol de un do cen te que pri -
vi le gia el apren di za je sig ni fi ca ti vo. Sin em bar go, en sus res pues tas lo que se
tras lu ce es una ca ren cia de for ma ción di dác ti ca, la cual es re co no ci da sólo
por unos cuan tos.Se do cu men ta tam bién otro gru po de pro fe so res que tie ne
una ma yor re sis ten cia al cam bio, que no cree en los Mo de los Edu ca ti vos ni
en que los alum nos es tén pre pa ra dos para ac tuar, para pro po ner; por ello,
pre fie re con ti nuar con una en se ñan za tra di cio nal, en la cual es el do cen te el
cen tro de la en se ñan za.

Los desafíos del docente

Re sul ta evi den te que el des co no ci mien to que el do cen te tie ne del Mo de lo
Edu ca ti vo es una ta rea que no ha sido lo su fi cien te men te aten di da por las au -
to ri da des de la Uni dad Cua ji mal pa. Ante esta ca ren cia, el gru po de pro fe so -
res que rea li za ron esta in ves ti ga ción pro pu so di ver sas vías de di fu sión del
Mo de lo Edu ca ti vo, en tre ellas está la rea li za ción de un li bro en el que se des -
cri be el Mo de lo de la Insti tu ción, sus fun da men tos, sus ras gos, sus ob je ti vos.
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Asi mis mo, un cur so para los nue vos pro fe so res de la UAM en el que se ex pli -
ca di cho Mo de lo.

Aho ra bien, los da tos re co gi dos en esta in ves ti ga ción apun ta ron cons -
tan te men te a la in su fi cien cia de la for ma ción di dác ti ca por par te de los pro -
fe so res uni ver si ta rios. Por ello, se pro pu so a las au to ri da des la exis ten cia de
cur sos per ma nen tes de for ma ción di dác ti ca; tan to téc ni cas ge ne ra les como
di dác ti ca de la dis ci pli na. Las au to ri da des res pon die ron con la crea ción del
Di plo ma do en do cen cia uni ver si ta ria, in te gra do por cin co mó du los (y 100
ho ras de du ra ción), el cual se ha im par ti do en dos años con se cu ti vos. Asi -
mis mo, la Rec to ría de la Uni dad ha ofre ci do va rios cur sos so bre téc ni cas di -
dác ti cas; tec no lo gías en la edu ca ción y di dác ti ca es pe cí fi ca para cier tas
dis ci pli nas (es pe cí fi ca men te para el área de ma te má ti cas y es cri tu ra).

En el mis mo sen ti do de for ma ción di dác ti ca, se pro pu so Impul sar la exis -
ten cia de co mi tés de do cen cia que dis cu tan al ini cio del tri mes tre las es tra te -
gias con ve nien tes para la ope ra ción de las UEA pro gra ma das y, al fi nal del
cur so, eva luar di chas es tra te gias. Se pro pu so tam bién reu nio nes aca dé mi cas 
cuyo ob je ti vo sea la so cia li za ción de ma te ria les o de ex pe rien cias di dác ti cas 
exi to sas.

Una úl ti ma pro pues ta re la cio na da con el queha cer do cen te es la in fraes -
truc tu ra, ya que los pro fe so res en tre vis ta dos se ña la ban que los es pa cios y
ma te ria les no eran los ade cua dos para lle var a cabo cier tas ac ti vi da des de
apren di za je. Ante esto, la pro pues ta a las au to ri da des fue la me jor ad mi nis -
tra ción de los es pa cios, aten dien do a las ne ce si da des de cada UEA y la ad -
qui si ción del ma te rial ne ce sa rio re que ri do por los pro fe so res. Esta úl ti ma
pro pues ta tam bién ha sido aten di da. La bi blio te ca se en cuen tra en cons tan te 
ac tua li za ción; los la bo ra to rios poco a poco han sido equi pa dos y los do cen -
tes pue den ha cer uso de los di ver sos es pa cios de la Uni dad si así lo re quie ren 
y lo jus ti fi can.

Así pues, la eva lua ción que se rea li zó so bre el Mo de lo Edu ca ti vo de la
UAMC ha sido es tu dia da y aten di da por par te de las au to ri da des, si bien el
tra ba jo para so cia li zar el Mo de lo Edu ca ti vo debe ser per ma nen te. Por par te
de los pro fe so res el de sa fío es for mar se en un ám bi to di dác ti co que ha que -
da do re le ga do den tro de su for ma ción aca dé mi ca.
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Recursos Pedagógicos y Didácticos

En el mar co de los mo de los edu ca ti vos que las ins ti tu cio nes ope ran se rea li -
zan ac cio nes en ca mi na das a guiar y acom pa ñar el lo gro de sus fun da men -
tos; en tre es tas se en cuen tran los re cur sos pe da gó gi cos y di dác ti cos. En tal
sen ti do, este ca pí tu lo se en cuen tra con for ma do por la re co pi la ción de las ex -
pe rien cias que han te ni do tres uni ver si da des res pec to a la im ple men ta ción
de es tra te gias de apo yo.

Sien do así, pri me ro se pre sen ta la ex pe rien cia que la Uni ver si dad Ve ra -
cru za na ha en fren ta do con la im ple men ta ción del uso de la TIC, esto bajo
una po lí ti ca ins ti tu cio nal que va en ca mi na da des de la do ta ción del in su mo
en tér mi nos de equi pa mien to fí si co, has ta su eva lua ción como he rra mien ta
de apren di za je; de igual forma se pre sen ta la ex pe rien cia de esta mis ma uni -
ver si dad en re la ción a un pro gra ma cuya fi na li dad es ar ti cu lar el tra ba jo de
de pen den cias uni ver si ta rias es pe cí fi cas con el ob je ti vo de lo grar la edu ca -
ción in te gral.

Por otro lado se pre sen ta un es tu dio res pec to al pro gra ma de tu to ría en la 
UPN-Ajus co, mis mo que de sa rro lla con la fi na li dad de apo yar a los es tu -
dian tes en su for ma ción. Dicho es tu dio se cen tra en las dis tin tas no cio nes
que gi ran al re de dor de la ta rea tutorial y en los al can ces y li mi ta cio nes del
pro gra ma em plea do. Por úl ti mo, se pre sen ta la ex pe rien cia que la Uni ver si -
dad Au tó no ma de Tlax ca la ha te ni do con la im ple men ta ción de lo que han
de no mi na do Acti vi dad Inte gra do ra como es tra te gia pe da gó gi ca para lo grar
ar ti cu lar apren di za jes que de al gu na ma ne ra re co no cían como frag men ta -
dos.
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XIII

La tutoría en la mirada de los profesores de la

Licenciatura en Pedagogía de la Universidad Pedagógica

Nacional Unidad Ajusco

Je sús Car los Gon zá lez Mel chor

Uni ver si dad Pe da gó gi ca Na cio nal
Uni dad Ajus co

Resumen

El pre sen te ca pí tu lo pre sen ta los ha llaz gos de la in da ga ción de las no cio nes
que tie nen los pro fe so res-tu to res so bre su co ti dia ni dad que ex pe ri men tan al
de sa rro llar el Pro ce di mien to Ge ne ral de la Tu to ría (PGT) en la Li cen cia tu ra
en Pedagogía de la UPN.

De acuer do al re por te de la ANUIES (2015) los prin ci pa les pro ble mas
que se sus ci tan en las Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior (IES) son: la re pro -
ba ción, el re za go y de ser ción es co lar que con lle va a una baja efi cien cia ter -
mi nal; sin em bar go, es di fí cil pun tua li zar la mag ni tud de cada uno de es tos
fe nó me nos de bi do a las di fe ren tes con cep tua li za cio nes para com prender
una misma problemática.

Para re sar cir esta si tua ción en la Uni ver si dad Pe da gó gi ca Na cio nal uni -
dad Ajus co se en cuen tra un De par ta men to de Asis ten cia Edu ca ti vo para el
apo yo aca dé mi co, ser vi cio so cial, y de ase so ría para la co mu ni dad es tu dian -
til, es co no ci do como CAE (Cen tro de aten ción al es tu dian te). Den tro de él se 
ma ne ja el pro gra ma de tu to ría, el cual está re gla men ta do por el Pro ce di -
mien to Ge ne ral de la Tu to ría (PGT), do cu men to que nor ma las con di cio nes
a se guir además de las funciones y metas para favore cer la tutoría.

De acuer do a Ru bio y Mu re ra (2007: 219) “El pro gra ma Insti tu cio nal de
Tu to rías se es ta ble ció en 2003 coor di na do por la Dra. Li lia Paz Ru bio du ran -
te cin co años quien fue in cor po ran do cada año, me dian te cur sos de vein te
ho ras, a más de cin cuen ta pro fe so res de tiem po com ple to (de la uni dad
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Ajus co y de las otras uni da des del Dis tri to Fe de ral) a la tu to ría per so na li za da
de 250 es tu dian tes, al gu nos de ellos con ta ban con beca PRONABES”.

El Pro ce di mien to Ge ne ral de la Tu to ría (PGT) fue di se ña do para acom -
pa ñar al es tu dian te du ran te su tra yec to ria por la uni ver si dad, así como apo -
yar lo en fa vo re cer su de sem pe ño aca dé mi co e in ter ve nir de for ma óp ti ma y
evi tar o re sar cir el re za go es co lar y el aban do no de es tu dios; en otras pa la -
bras evi tar el fra ca so es co lar. Aho ra a más de tre ce años de su im ple men ta -
ción pre ten de mos in da gar en las vo ces de los tu to res sus no cio nes sobre la
intervención de este programa institucional.

A par tir de este plan tea mien to la in ves ti ga ción se des ta ca en co no cer las
no cio nes so bre las fun cio nes que rea li zan los tu to res de la Li cen cia tu ra en
Pe da go gía, de esta ma ne ra se do cu men tan los al can ces y lí mi tes del pro gra -
ma, ade más de re fle xio nar so bre esta fun ción tan im por tan te en el apoyo de
la co munidad estudiantil.

Pa la bras cla ve: Edu ca ción uni ver si ta ria, Tu to ría, Tu to ría uni ver si ta ria. Li cen -
cia tu ra en Pedagogía

Justificación

A par tir de este plan tea mien to la in ves ti ga ción se des ta ca en co no cer las no -
cio nes so bre las fun cio nes que rea li zan los tu to res de la Li cen cia tu ra en Pe -
da go gía, de esta ma ne ra se do cu men tan los al can ces y lí mi tes del pro gra ma,
ade más de re fle xio nar so bre esta fun ción tan im por tan te en el apoyo de la
co munidad estudiantil.

Exis te una am plia po bla ción de alum nos que está ins cri ta en el pro gra ma 
de tu to ría, mu chos de ellos be ne fi cia dos por la beca PRONABES. Esto des -
de ña un poco la fun ción del tu tor, pues se cree que ese es el mo ti vo prin ci -
pal, en ton ces pier de cre di bi li dad y ri gu ro si dad el pro yec to, ya que los
alum nos no lo to man con se rie dad, ni com pro mi so. Para lle var a cabo esta
la bor plan tea mos las si guien tes pre gun tas de in ves ti ga ción:¿Cuá les son las
no cio nes so bre la tu to ría en los pro fe so res de la Li cen cia tu ra en Pe da go gía?,
¿qué im pli ca para los do cen tes el tra ba jo de tu to ría? y ¿qué funciones lleva a
cabo el tutor de la Licenciatura en Pedagogía?

Objetivos
¡ Ana li zar las no cio nes so bre la tu to ría en los pro fe so res de la Li cen cia tu ra 

en Pedagogía.

¡ Inda gar las fun cio nes de los tu to res de la Li cen cia tu ra en Pe da go gía
acer ca del pro gra ma de tutorías.
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Fundamentación teórica

La tu to ría aca dé mi ca se ha con ver ti do en los úl ti mos años en una es tra te gia
de for ta le ci mien to que fa vo re ce la for ma ción ini cial aca dé mi ca en el que di -
ver sos or ga nis mos e ins ti tu cio nes han de po si ta do sus es pe ran zas para me jo -
rar la edu ca ción su pe rior, de acuer do a ello la ANUIES la de fi ne de la
si guien te for ma “la tu to ría for ma ría par te de las ac ti vi da des del do cen te y
ten dría como pro pó si to orien tar en los es tu dios y pro mo ver en los es tu dian -
tes un pa pel activo en su aprendizaje” (ANUIES, 2003; 37-28).

Por su par te Moo re ma ni fies ta que la tu to ría es un pro ce so de orien ta -
ción aca dé mi ca

[…] que tie ne sus ini cios en la Edad Me dia en al gu nas ins ti tu cio nes eu ro -
peas como la Oxford Uni ver sity. En un prin ci pio te nía un ca rác ter re li gio so
y con sis tía en la vi gi lan cia de la con duc ta mo ral de los dis cí pu los; pos te -
rior men te ad qui rió un ma tiz pe da gó gi co y su ob je ti vo prin ci pal era ayu dar
en la apro pia ción y sig ni fi ca ción in di vi dual y per so na li za da de ciertos
contenidos (Moore, 1968: 21; en Glazman, 2012: 24).

A ini cios del si glo XX la tu to ría em pe zó a to mar ma yor im por tan cia como
ele men to de for ma ción que se in cor po ró en nu me ro sas uni ver si da des nor -
tea me ri ca nas, ca na dien ses y eu ro peas. Su éxi to con tri bu yó a que los pro pó -
si tos de esta ac ti vi dad se ex ten die ran y co men zó a ser uti li za da como un
efec ti vo me dio de pre pa ra ción para in ves ti ga do res.

No se tie nen re fe ren cias cla ras de la for ma en que es tas prác ti cas edu ca -
ti vas lla ga ron a Mé xi co, sólo se sabe que uno de los pri me ros sis te mas tu to -
ria les co men zó en 1941 en el pos gra do del Insti tu to de Quí mi ca de la
UNAM, mis mo que en 1965 se tras la dó a la Fa cul tad de quí mi ca. (Alcán ta ra, 
1990: 53; en Glaz man, 2012: 25-26).

Des de en ton ces, la prác ti ca tu to rial en este pro gra ma con sis te en el con -
tac to y par ti ci pa ción del es tu dian te en un pro yec to de in ves ti ga ción en el
que apren de de for ma di rec ta a in ves ti gar y de sa rro llar su tra ba jo de gra do.

De acuer do al mo de lo de las Uni ver si da des el pro fe so ra do ten drá una
re la ción res pec to a la do cen cia y tu to ría. Pues la ta rea del pro fe sor es apo yar
a los alum nos en sus pro ce sos de en se ñan za apren di za je, así como fa ci li tar
el de sa rro llo in te gral que lo pre pa re para la vida, esto sólo se lo gra rá si el do -
cen te asu me la ta rea de un tu tor, com ple men ta ria a sus funciones como
docente.

Ro drí guez (2008: 21) men cio na que hay una re la ción en tre do cen cia,
tu to ría y orien ta ción, pues aun que no se les asig ne el nom bra mien to, son
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orien ta do res a dia rio. Se tra ta de que la fun ción del pro fe sor asu ma ma yor
pro ta go nis mo, guian do y fa ci li tan do el pro ce so de aprendizaje.

Bajo esta con cep ción los pro fe so res de ben te ner ma yor acer ca mien to
con sus alum nos, in vo lu crán do se en su de sa rro llo in te gral, pues de ben apo -
yar su pro ce so de for ma ción y en ac ti vi da des de otra ín do le más es pe cí fi cas;
por ejem plo in vo lu crar a los de nue vo in gre so, apo yar con es tra te gias de es -
tu dio o ca na li zar a orien ta ción aque llos ca sos que lo re quie ran. Ro drí guez
sos tie ne que la ac ción tu to rial se es truc tu ra en un mo de lo organizativo
basado en tres niveles de inter vención:

Un pri mer ni vel co rres pon de a la ac ción tu to rial y orien ta do ra que ha de
ha cer el pro fe sor-tu tor (tu to ría); un se gun do ni vel re fe ri do al ase so ra mien to, 
for ma ción y so por te téc ni co a la tu to ría (Ser vi cios de Orien ta ción in ter nos
de la Uni ver si dad); y un ter cer ni vel (Ser vi cios ex ter nos a la Uni ver si dad)
cen tra do más en la co la bo ra ción en as pec tos es pe cí fi cos de la ac ción
orien ta do ra (tran si ción uni ver si dad-mun do la bo ral, formación continuada, 
programas europeos, etc.) (Rodríguez, 2008: 57).

La fun ción del tu tor es un fac tor im por tan te, pues in ter vie ne en el pro yec to
edu ca ti vo, ya que de be rá apo yar a los es tu dian tes, ge ne ran do ac ti tu des de
ne ce si dad de ca pa ci tar se, de ex plo rar ap ti tu des; de me jo rar su apren di za je,
to man do en cuen ta su fu tu ro, y de esta for ma con cien ti zar los de for ma res -
pon sa ble, es por ello que la ta rea del tu tor es es ti mu lar las ca pa ci da des y pro -
ce sos de pen sa mien to, de toma de decisiones y de resolución de problemas.

El tu tor uni ver si ta rio es aquel pro fe sor que ha de te ner una mo ti va ción y
pre pa ra ción para la do cen cia así como un in te rés por el de sa rro llo del alum -
na do como per so na, como es tu dian te y como fu tu ro pro fe sio nal. Su ta rea va
a con sis tir fun da men tal men te, en la for mación.

Ro drí guez (2008: 57-58) ar gu ye que exis ten di fe ren tes ti pos de ro les,
des de ca rác ter aca dé mi co (tu to ría aca dé mi ca) a otros que po ten cian la re la -
ción per so nal, y fi nal men te los que se cen tran más en la ac ción orien ta do ra
(tu to ría de ase so ra mien to personal y profesional).

Adop ta do un mo de lo de for ma ción in te gral, el sis te ma tu to rial ha de
pres tar aten ción a la di men sión aca dé mi ca, pro fe sio nal, so cial y per so nal de
for ma glo ba li za do ra. De ahí que los ro les y fun cio nes asig na dos al tu tor se
pue dan con cretar en los siguientes:

El pro fe sor-tu tor ha brá de ser un in for ma dor de todo aque llo que pue da
ser de in te rés para la for ma ción del alum na do y, a su vez, un ob ser va dor de
la di ná mi ca tu to rial con una ac ti tud crí ti ca y cons truc ti va que per mi ta la
mejora de la misma.
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El tu tor fun ge como un gran par ti ci pan te en el apro ve cha mien to de su tu -
to ra do, ya que él le brin da las he rra mien tas ne ce sa rias para com ple men tar
al gu na de las áreas del su je to que no lo gra o re quie re de ayu da para de sa rro -
llar. Las ca pa ci da des que se pre ten den de sa rro llar son las cog ni ti vas; las ca -
pa ci da des de iden ti dad y equi li brio per so nal ade más de las ca pa ci da des de
relación e integración social.

Metodología

Esta in ves ti ga ción se lle vó a cabo des de un en fo que cua li ta ti vo. Para la cons -
truc ción de las di men sio nes de aná li sis que nos ex pli ca ra lo que pro fe so res
po seen so bre su ex pe rien cia como tu to res, ela bo ra mos una guía de en tre vis -
ta in te gra da por 26 pre gun tas ba sa das en los re fe ren tes teó ri cos y los ob je ti -
vos de in ves ti ga ción. En es tas en tre vis tas se abor dó la for ma ción pro fe sio nal, 
el sig ni fi ca do de que los pro fe so res tie nen so bre el ser tu tor y sus res pec ti vas
fun cio nes. Algu nas de las in te rro gan tes que se rea li za ron fue ron las si guien -
tes: ¿Có mo se in cor po ró us ted a la tu to ría?, ¿Qué sig ni fi ca ser tu tor en la li -
cen cia tu ra en Pe da go gía?, ¿Cuá les son las fun cio nes del tu tor?, ¿Re ci ben
ca pacitación previa los tutores?, ¿Tienen juntas, reuniones donde traten el
tema de la tutoría.

En to tal rea li za mos 10 en tre vis tas a pro fe so res re co no ci dos y pres ti gia -
dos por su tra yec to ria aca dé mi ca por la co mu ni dad uni ver si ta ria que fun gen
como tu to res de la Li cen cia tu ra en Pe da go gía y de otros pro gra mas de
licenciaturas en la UPN

Resultados

Las nociones del Ser tutor en los profesores de la Licenciatura en
Pedagogía de la UPN

Los pro fe so res ma ni fes ta ron que la fun ción tu to rial en la UPN se com po ne
de dos fa ses; la pri me ra es acom pa ñar al es tu dian te en su for ma ción aca dé -
mi ca de tal ma ne ra que pue da ge ne rar un pro ce so de cre ci mien to aca dé mi -
co, sin in vo lu crar se di rec ta men te, pero si ca na li zan do de for ma opor tu na en
ám bi tos que no le com pe ten, ya sea pro ble mas psi co ló gi cos o de apo yo eco -
nó mi co. La se gun da es de ca rác ter más es pe cí fi co en cuan to al apo yo de ase -
so ría en una ma te ria en par ti cu lar, ma ni fes ta ron que la tu to ría tie ne un ni vel
pro pe déu ti co, ade más de que el CAE le so li ci ta este tipo de ayu da a los do -
cen tes para apo yar a los estudiantes re zagados, los cuales participan en co -
munidades de aprendizaje.
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Para mí ser tu tor fun cio na en dos par tes, un ám bi to es el acom pa ñar al es tu -
dian te en su pro ce so de cre ci mien to aca dé mi co para lo grar los me jo res re -
sul ta dos en su pro ce so for ma ti vo. Ser tu tor im pli ca co no cer sin in vo lu crar -
se en pro ble má ti cas de ca rác ter fa mi liar, eco nó mi co, la bo ral, para tra tar de
ca na li zar a los es tu dian tes y a las es tu dian tes a otras op cio nes como di ga -
mos tra ta mien to psi co ló gi co, apo yar los si re quie ren al gún con se jo para op -
tar por op cio nes de em pleo, yo creo que es un acom pa ña mien to in te gral,
en don de uno tra ta de acon se ja co no cer y dar orien ta ción para que los es -
tu dian tes ob ten gan me jo res ni ve les y evi ten fra ca so es co lar, la otra for ma es 
vien do el con tex to de tu to ría es apo yar a gru pos de es tu dian tes, en el caso
de las es ta dís ti cas han en fren ta do ya un pro ce so de fra ca so en esos ca sos
en tra mos en co mu ni ca ción con el Cen tro de Aten ción al Estu dian te, ellos
no asig nan a un de ter mi na do nú me ro de es tu dian tes que tien de a no ser nu -
me ro so y que les da mos cla ses o ase so rías gru pa les, tam bién en lo que tra -
ba jo mu cho es en la for ma ción de co mu ni da des de apren di za je, en don de
ade más de que yo im par to las cla ses y las ase so rías a los estudiantes que
han tenido problemas con estadísticas los formo para que ellos continúen
sus estudios, ellos se reúnen y hemos tenido buenos resultados (Entrevista
1).

Se ña la ron que las ac ti vi da des prin ci pa les son aten der a los es tu dian tes en
cuan to a sus ne ce si da des o li mi ta cio nes es co la res, ya que cues tio nes de otra
ín do le no pue de por que no es tán a su al can ce, por ejem plo ma te rias re pro -
ba das y pro ble mas eco nó mi cos. La fun ción prin ci pal re cae en apo yar a los
es tu dian tes con es tra te gias para que de sa rro llen y ad quie ran ha bi li da des
como la bús que da de in for ma ción y lec tu ras ac ce si bles para la com pren sión 
de te má ti cas y, en tre los dos bus car una so lu ción para en ten der algún
contenido es pecífico aun que no sea de su área profesional.

Las ac ti vi da des prin ci pa les son aten der a los es tu dian tes en tér mi nos de
abor dar sus ne ce si da des o li mi ta cio nes o sus pro ble mas con ma te rias que
les cues ta tra ba jo com pren der y acre di tar. En oca sio nes se nos pre sen tan a
con otras di fi cul ta des don de uno como tu tor no pue de ha cer gran cosa.
Cuan do re quie ren la tu to ría ya traen ma te rias re pro ba das, y les cues ta mu -
cho tra ba jo re cu pe rar se, en oca sio nes es tán a pun to de de jar la ca rre ra.
Mu chas ve ces aca rrean pro ble má ti cas per so na les como ca ren cias eco nó -
mi cas en su casa, en tre otras di fi cul ta des esas ya no son nues tras fun cio nes,
dado que la so lu ción no se en cuen tra a nues tro al can ce (Entre vis ta 3).

Enfa ti za ron en las pro ble má ti cas fa mi lia res y eco nó mi cas que en fren tan los
es tu dian tes, mis mas que se plan tean en las se sio nes de tu to ría, lo que con lle -
va a ge ne rar ni ve les de con fian za que se tra du ce en la cons truc ción de un
lazo que va más allá de lo aca dé mi co; es de cir la pro ble má ti ca aca dé mi ca es 
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una re per cu sión de las preo cu pa cio nes co ti dia nas del es tu dian te como son
las con di cio nes: emo cio na les, de sa lud, su con di ción fa mi liar o  sus re la cio -
nes de no viaz go. En con cre to, tra tar de dar orien ta ción en la bús que da de al -
ter na ti vas.

…yo no soy psi có lo ga, soy so ció lo ga y ten go una for ma ción so bre todo en
el te rre no di dác ti co y en las asig na tu ras que im par to, tien do a bus car a la
ca na li za ción. Por ahí tuve un caso de una chi ca, que arras tró un pro ble ma
muy fuer te de vio len cia fa mi liar, en ton ces uno los ca na li za con el (CAE),
ellos los di rec cio nan a otras ins tan cias. En el caso de esta chi ca la en cau za -
ron a un Cen tro de mu je res mal tra ta das del go bier no de la Ciu dad de Mé xi -
co (INMUJERES); lo cual ge ne ró a re sul ta dos muy fa vo ra bles, don de le
abas te cie ron de un ser vi cio mé di co, aten ción psi co ló gi ca y orien ta ción ju -
rí di ca. Ha sido un caso exi to so, por que apar te de es tos cen tros, el CAE y
una ser vi do ra es ta mos vien do que ellas ten ga el ac ce so al em pleo. Tie ne
una hija pe que ña, tam bién la niña re ci be este tipo de aten cio nes e in clu si ve 
la han fa vo re ci do por par te del Go bier no del Dis tri to Fe de ral con si guién do -
le un de par ta men to. En con cre to cuan do hay al gún pro ble ma fa mi liar yo
tra to de ca na li zar, pri me ro al CAE, para que de ahí ten gan las otras ins tan -
cias como es la aten ción psi co ló gi ca (Entre vis ta 5).

Des ta ca ron que la la bor tu to rial es ser un acom pa ñan te, que apo ya ra a pre -
ve nir si tua cio nes que des fa vo re cen su si tua ción aca dé mi ca o en otras cues -
tio nes como per so na les y eco nó mi cas.

Mi ex pe rien cia aquí, sig ni fi ca ser una per so na que acom pa ña a los alum nos 
que re quie ren una aten ción es pe cial en el sen ti do de pre ve nir su de ser ción
o pre ve nir tam bién su re za go es co lar, en ton ces ser tu tor es ser un acom pa -
ñan te que los apo ya en cues tio nes aca dé mi cas, tra tan do de dar un con se jo
que me jo re sus re la cio nes fa mi lia res, eco nó mi cos, pro ble mas per so na les
(Entre vis ta 7).

La fun ción de la tu to ría im pli ca el in vo lu cra mien to de los pro fe so res si tua -
cio nes don de el es tu dian te se con cien ti ce de su rea li dad y ela bo re pro yec tos
de vida y de ín do le la bo ral, ade más de in ten tar re sol ver pro ble mas agu dos
de su co ti dia ni dad:

Con res pec to a cuán do de tec to pro ble mas eco nó mi cos me in te re sa do en
apo yar los en al gu na oca sión bus can do en las bol sas de tra ba jo vir tua les
como Bu me ran o Man po wer tra ba jos de me dio tiem po, tra ba jo be ca rio en
don de yo les acon se jo que ac ce dan para que pue dan re vi sar, me he acer ca -
do al CAE para pe dir su apo yo. De esta ma ne ra creo que po de mos ayu dar -
les en el caso de los pro ble mas eco nó mi cos. He te ni do otros pro ble mas, al -
gu na vez tuve el caso de una chi ca a la que vio la ron, no fui su tu to ra, pero
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como pro fe so ra me per ca té por que ella se acer có a mí, y en al gún mo men -
to in clu si ve pue de ca na li zar la para que tu vie ra aten ción psi co ló gi ca y mé -
di ca, para que le hi cie ran prue bas, para evi tar en fer me da des de trans mi -
sión se xual y me jo ra ra su con di ción de vida (Entre vis ta 8).

La ca rac te rís ti ca prin ci pal de la tu to ría es la aten ción de pro ble mas psi coa -
fec ti vos que re per cu ten en su so cia li za ción, de sem pe ño aca dé mi co y de sa -
rro llo in te lec tual. En el te rre no so cioe co nó mi co ex pre sa que son alum nos
que vie nen de do mi ci lios muy dis tan tes de la uni ver si dad y la ma yo ría de
ellos be ca dos.

Los tu to ra dos lle gan aquí por pro ble mas psi coa fec ti vos, son ra ros con pro -
ble mas aca dé mi cos, tie nen pro ble mas en al gu na asig na tu ra pero más con
pro ble mas afec ti vos. So cial men te en cuen tro fa mi lias de sin te gra das, dis fun -
cio na les o in com ple tas, una es truc tu ra de fa mi lia me dio dé bil en el sen ti do
so cioe co nó mi co, in clu so le ja nos a la uni ver si dad, o sea una vi vien da le ja -
na de la uni ver si dad, la ma yo ría de ellos be ca dos, por las be cas uni ver si ta -
rias. La otra ca rac te rís ti ca, con di fi cul ta des para es ta ble cer víncu los, pro -
ble mas para rel acio nar se con otras gen tes, te nien do pro ble mas de co mu ni -
ca ción, en este pro ce so de de ses truc tu ra ción de la fa mi lia pa re ce que no
apren die ron a co mu ni car se en ton ces vi ven del mal en ten di do, na die los
quie re, na die los en tien de o no hay un pro ce so de com pren sión, en ton ces
eso los de ba te, en cuen tras pro ble mas de no viaz go, y por un no viaz go trun -
ca do son ca pa ces de has ta aban do nar la uni ver si dad, por que se sien ten
frus tra dos, exis ten di fi cul ta des para asu mir el fra ca so, poca to le ran cia a la
frus tra ción, con algu nas di fi cul ta des para es ta ble cer los lí mi tes de las re la -
cio nes, pro ble mas de ca rác ter afec ti vo y lo veo no sólo con mis tu to ra dos
sino tam bién en mi gru po que ter mi nan sien do un gran obs tácu lo para el
de sa rro llo del su je to en lo aca dé mi co e in te lec tual (Entrevista 9).

Los tu to res en fa ti zan en tra ba jar la au toes ti ma, pues es pri mor dial que el tu -
to ra do ten ga con fian za en sí mis mo, pos te rior men te re to mar su con tex to
para ofre cer es tra te gias de mo ti va ción, de esta ma ne ra de sa rro llar co no ci -
mien to, sa be res que son ne ce sa rios así como crear es tra te gias para re sar cir
sus ca ren cias o di fi cul ta des para con ello ge ne rar ac ti tu des de co la bo ra ción
y re per cu ta en su de sem pe ño es co lar.

Pri me ro tra ba jo algo que a ve ces no es sólo la cues tión de ca rác ter téc ni co
ya que el su je to deba te ner con fian za en sí mis mo, me pa re ce que hay una
cues tión a tra ba jar en con jun to con el tu to ra do que es la au toes ti ma, aun -
que me pa re ce que el con cep to no es tan cla ro, en ton ces iden ti fi co que el
pro ble ma es la de fi ni ción de au to con cep to. El su je to debe te ner un con cep -
to cla ro y pro pio de sí mis mo don de la acep ta ción es un pri mer ele men to de 
con fi gu ra ción; un se gun do ele men to es ge ne rar la mo ti va ción por que si no
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en ten de mos el con tex to del su je to me pa re ce ría que cual quier es tra te gia de 
mo ti va ción no sir ve, so bre todo cuan do hay que mo ti var en sen ti do opues -
to a lo que la so cie dad se ña la. La edu ca ción for ma va lo res que a ve ces son
con tra dic to rios en la pro pia so cie dad ese tra ba jo de me jo rar las con di cio -
nes del su je to pa sa rían a tra tar de con for mar al gu nos sa be res y co no ci mien -
tos, que son fac ti ble de sa rro llar, en ton ces tra tar de ge ne rar es tra te gias de
aque llos ele men tos en los que el su je to se en cuen tra dé bil o ca ren te a par tir 
de una se rie de ejer ci cios es pe cí fi cos. Por ejem plo no se ría lo mis mo tra tar
de en se ñar a un su je to que tie ne di fi cul ta des con la in ves ti ga ción, que a un
es tu dian te que tie ne pro ble mas con la re dac ción o con la lec tu ra de com -
pren sión, por lo tan to pon de ro la ge ne ra ción de au toes ti ma, la con fian za
en sí mis mo, la mo ti va ción y al fi nal todo esto ten dría que ve nir acom pa ña -
do con al gu nos va lo res que a ve ces son mal en ten di dos o ma lin ter pre ta dos
. Algu nos de ellos es el va lor que tie ne el co no ci mien to, ya que este po see
un va lor de uso, no de cam bio, y en eso ten dría mos que ser muy cla ros, no
todo co no ci mien to tie ne que ser ne ce sa ria men te pa ga do o com pra do, sino
el co no ci mien to en sí mis mo tie ne su va lor in trín se co, en ton ces hay que
tra ba jar esa par te, no todo co no ci mien to es una ca li fi ca ción. Hay co no ci -
mien to que en sí mis mo tie ne que dar sa tis fac cio nes pro pias a quien se está
for man do en este ám bi to; y la otra es con tra co rrien te y no ge ne rar el co no -
ci mien to o la edu ca ción a par tir de la com pe ten cia, sino tam bién como ge -
ne rar la ac ti tud de la edu ca ción a par tir de la colaboración (Entrevista 4).

Un ele men to fun da men tal en el tra ba jo de tu to ría es el de sa rro llo de es tra te -
gias de in ter ven ción para aba tir los ín di ces de re pro ba ción o re za go es co lar.
Por lo tan to los pro fe so res ma ni fes ta ron que apo yan a los alum nos que tie -
nen pro ble mas con asig na tu ras y que pue den re pro bar las con ase so rías ex -
ter nas (fue ra del ho ra rio la bo ral o con tra tur no). A pe sar de ello los
es tu dian tes sue len ser irre gu la res en sus asis ten cias. A con ti nua ción el pro fe -
sor me mos tró una bi tá co ra don de or ga ni zó y lle va se cuen cia de cada una
de sus ase so rías con sus tu to ra dos. Alu die ron que es com pli ca do tra tar de su -
ge rir es tra te gias de es tu dio con asig na tu ras aje nas a su cam po de in ter ven -
ción por lo cual se li mi tan a re co men dar pro fe so res que do mi nan di chos
con te ni dos y dan ase so rías; así como lec tu ras que apo yen al en ten di mien to
de al gún con te ni do en las asig na tu ras.

En el caso de mis alum nos prác ti ca men te pre ten do re sol ver cues tio nes más
es pe cí fi cas en cier tas ma te rias de alto ín di ce de re pro ba ción como son las
Esta dís ti cas, Cien cia y so cie dad y Epis te mo lo gía; in sis to en re co men dar les
pro fe so res, en un mo men to dado re co men dar les qué tipo lec tu ras con con -
te ni do, para que pue dan te ner un ma ne jo de in for ma ción en al gu na ma te -
ria (Entre vis ta 2).
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En cuan to a la im ple men ta ción de Estra te gias de in ter ven ción para aba tir el
aban do no es co lar ex pre sa ron como eje fun da men tal del tra ba jo el de sa rro -
llo de la mo ti va ción; aun que ge ne ral men te los fac to res que con lle van a la
de ser ción son pro ble mas eco nó mi cos o fa mi lia res y que por más que se de -
seen in ter ve nir es di fí cil lle var lo a aca bo. Con si de ran que las au to ri da des de -
be rían re vi sar con ma yor con cien cia a los alum nos que real men te re quie ren
más las be cas eco nó mi cas, pues co no ce a alum nos que no asis ten a cla ses
por fal ta de re cur sos.

La la bor que lle vo a cabo es la mo ti va ción, no pue de ha ber otra, aun que
hay ca sos que son muy di fí ci les. Sí tie nen un pro ble ma fa mi liar o eco nó mi -
co por más que quie ra no pue do apo yar, […] te nía una alum na que ya casi
ha bía aca ba do la te sis y el papá se que dó sin tra ba jo, no te nía como ve nir
en ton ces te ne mos una po bla ción de alum nos que eco nó mi ca men te es tán
bien, pero hay otros que es tán muy mal, yo creo no hay tér mi nos de a quién 
le otor gó una beca, en ton ces de be rían de re vi sar más esta cues tión de las
be cas para po der me jo rar los apo yos a los alum nos que si lo re quie ren, yo
no digo que no les den beca a to dos pero si hay quien la re quie re más que
otros (Entre vis ta 5).

Un ele men to a con si de rar en el plan de ac ción tu to ral es el fo men tar es tra te -
gias para fa vo re cer la efi cien cia ter mi nal. La cual se en cuen tra es tre cha men -
te re la cio na da con la ti tu la ción, don de la di rec ción de pro yec tos de te sis es
la la bo ra a rea li zar por los tu to res; por ello es fun da men tal que los do cen tes
del pro gra ma edu ca ti vo de la li cen cia tu ra en ge ne ral se in vo lu cren en los
pro ce sos de ti tu la ción.

Impul san do los pro ce sos de ti tu la ción, por que a mí me pa re ce que un
alum no que egre sa, es uno más que egre sa, lo que no so tros es ta mos tra tan -
do de im pul sar mu cho más es la ti tu la ción por que esta le da una con di ción
ya de pro fe sio nal no de egre sa do, si no se ti tu la se está en una si tua ción
muy en de ble. Impul sa mos mu cho bus can do que ten ga una bue na for ma -
ción, so bre todo que trai gan una base só li da que les per mi ta efec ti va men te
com pren der lo que im pli ca el cam po la bo ral pero tam bién en tér mi nos de
que ellos se pan de sem pe ñar se, por que un pe da go go tie ne que ma ne jar sa -
be res pero tam bién tie ne que sa ber es cri bir, hay una se rie de ha bi li da des y
com pe ten cias in te lec tua les bá si cas que debe po seer y sí no las tie nen di fí -
cil men te se van a po der in vo lu crar, un pe da go go que no sabe es cri bir, no le 
hace ho nor a su pro fe sión (Entre vis ta 1).

En las vo ces de los en tre vis ta dos se ma ni fies tan la preo cu pa ción para me jo -
rar e in no var el pro gra ma de tu to ría en la UPN. Una pri mer su ge ren cia es im -
ple men tar una base de da tos para que haya un se gui mien to más pun tual de
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la si tua ción de los alum nos, rea li zar eva lua cio nes a los alum nos acer ca de su 
de sem pe ño, así como iden ti fi car sí el ser vi cio de tu to ría es efec ti vo, esto sin
lle gar a trá mi tes bu ro crá ti cos que en tor pez can la la bor.

[…] Es un poco com pli ca do por que de pron to si se ría bue no dar le se gui -
mien to, pero se pue de vol ver una bu ro cra cia cuan do em pie za a en trar una
so bre vi gi lan cia de los pro ce sos, y eso com pli ca mu cho, creo que lo úni co
que se ría im por tan te es que se hi cie ran eva lua cio nes en tér mi nos del de -
sem pe ño de los alum nos, lo úni co que pro pon dría se ría una base de da tos,
don de ellos pu die ran ha cer un se gui mien to más pun tual, no en tér mi nos
bu ro crá ti cos, en tér mi nos de que ellos tu vie ran un dato ac tua li za do de la si -
tua ción de cada uno de los alum nos y de la re la ción, que di je ran este alum -
no ha te ni do tu tor, pero aun así si gue aca rrean do esta ma te ria, en ton ces el
tu tor no está apo yan do, te ner una base de in for ma ción per mi ti ría to mar de -
ci sio nes ante cier tos cri te rios, no para que les es tén in for man do sino para
que ellos se pan cual es la si tua ción que está vi vien do un alum no (Entre vis ta 
6).

Re co men da ron que el CAE con jun te más tu to res, apo yán do se de otros pro -
fe sio na les u otros agen tes de la ins ti tu ción y no sólo de te ra peu tas, en caso
de que al guien no pue da ayu dar al su je to ca na li zar lo a otras ins ti tu cio nes ya
que la de man da es alta, pues to que en la co mu ni dad los pro fe so res no quie -
ren in vo lu crar se en el pro gra ma de tu to rías o sim ple men te sólo son de nom -
bra mien to y no de ac ción es de cir, no apo yan a los es tu dian tes.

El CAE nos di cen que hay mu cha de man da de tu to res y que no exis ten los
su fi cien tes, yo digo que ser tu tor es como ser orien ta dor, es co lar men te ha -
blan do, ya que tie nes que bus car la ma ne ra de in te grar a más maes tros, no
quie ro de cir que no hay los su fi cien tes tu to res, pues una cosa es lo que me
diga el CAE, pero pien so que hay va rios maes tros que no quie ren ser tu to res 
o no les gus ta, o no to ma ron el cur so o por que no atien den a los alum nos,
por que una cosa es que a mí me man den dos, tres o diez, y otra cosa es que
sólo sea de nom bra mien to pero no de ac ción, no de tra ba jar con ellos. La
otra es como se mar ca por ejem plo la tu to ría en la orien ta ción, se po drían
apo yar tam bién de otras per so nas, por que el orien ta dor no va a rea li zar to -
das las ac ti vi da des por que son bas tan tes; para dar tu to ría pues po dría apo -
yar se del otros es pe cia lis tas, por que tam po co es la tu to ría si nó ni mo de ser
te ra peu ta, por que tam bién para eso se re quie re una es pe cia li za ción o pre -
pa ra ción, es como ser el guía en tor no a las ac ti vi da des es co la res del es tu -
dian te y en dado caso de que haya un pro ble ma que re ba se las po si bi li da -
des de lo que pue da dar el tu tor, po dría ca na li zar lo con un es pe cia lis ta, tal
vez de la mis ma ins ti tu ción en ton ces for mar ujn gru po de do cen tes que
atien dan pro ble mas par ti cu la res o en su de fec to man dar los a otro lu gar, a
ins tan cias de apo yo. (Entrevista 3).
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Conclusiones

El pro gra ma de tu to ría en la Uni ver si dad Pe da gó gi co Na cio nal se ins tau ra
con la fi na li dad de in cre men tar la ca li dad edu ca ti va en la for ma ción in te gral
de los es tu dian tes, ade más de re cu pe rar y for ta le cer la di men sión hu ma nís ti -
ca de los pro ce sos edu ca ti vos en la dinámica cotidiana de la universidad.

En el dis cur so de los tu to res en con tra mos que con ci ben la tu to ría aca dé -
mi ca como una mo da li dad de ac ti vi dad do cen te que im pli ca pro ce sos sis te -
ma ti za dos me dian te los cua les el tu tor guía al es tu dian te en su
in cor po ra ción y trán si to en su tra yec to ria uni ver si ta ria me dian te una aten -
ción per so na li za da, su de sa rro llo se rea li za de di ver sas for mas: há bi tos de
es tu dio, es ti los de apren di za je, es tra te gias cog ni ti vas, éxi to aca dé mi co, au -
to con cep ción, es cu cha en cuan to a las ne ce si da des eco nó mi cas, afec ti vas y
emo cio na les, e in clu si ve atención a deficiencias de aprendizaje ocasiona do
por supuestos trastor nos mentales.

En la Li cen cia tu ra de Pe da go gía de la Uni ver si dad Pe da gó gi ca Na cio nal
ser tu tor, es ser acom pa ñan te del es tu dian te du ran te su tra yec to ria en cuan to
a di fi cul ta des de ín do le aca dé mi ca, para fa vo re cer su de sem pe ño; sin em -
bar go, se atien den otras cues tio nes como pro ble mas fa mi lia res y afec ti vos,
pero esto sólo se da sí el tutor lo cree conveniente o desea hacerlo.

Las prin ci pa les fun cio nes que rea li za el tu tor es acom pa ñar al es tu dian te
en cuan to a dis mi nuir sus li mi ta cio nes aca dé mi cas al ele var su de sem pe ño a
tra vés de es tra te gias de apren di za je para te ner un me jor de sa rro llo aca dé mi -
co in te lec tual, asi mis mo con tri buir a la in te gra ción del tutora do a la co -
munidad universitaria.

Para me jo rar el de sem pe ño aca dé mi co tra ba jan en las di fi cul ta des que
ma ni fies tan los alum nos, o en te mas que so li ci ten re vi sar, así como de di cán -
do les tiem po de es cu cha. Algu nos tu to res dan ase so rías gru pa les para fo -
men tar el de sa rro llo de ha bi li da des u ofre cen es tra te gias de apren di za je,
como ejer ci cios de re pe ti ción, prin ci pal men te tra ba jan lec tu ra de com pren -
sión, re dac ción y re fle xión. Aun que se de no ta una fuer te con fu sión en tre las
fun cio nes del tutor y ase sor de tesis.

Entre las com pli ca cio nes que en con tra mos es que el Pro ce di mien to Ge -
ne ral de Tu to ría no mues tra re la ción con la prác ti ca pro fe sio nal ni con el cu -
rrícu lo; las eva lua cio nes no son pla ni fi ca das ni sis te má ti cas, exis te poca
re mu ne ra ción en el as pec to sa la rial (otor ga pun tos a la beca de es tí mu lo aca -
dé mi co con di cio na da al nú me ro de es tu dian tes aten di dos y las ho ras de di -
ca das en el se mes tre); se ca re ce de un fun da men to teó ri co y me to do ló gi co
en cuan to a la aten ción de los es tu dian tes ya que la aten ción se da por sen ti -
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do co mún; ade más de no ge ne rar pro yec tos co lec ti vos en tre la co mu ni dad
de tu to res que reflexione y retroalimente su actuar.

A par tir de es tas mi ra das la tu to ría en la UPN debe ins ti tu cio na li zar se
con el for ta le ci mien to de sus prác ti cas, así como dar un se gui mien to pun tual 
en sus pro ce sos de eva lua ción, pro gra mas en la for ma ción de tu to res, re la -
cio nar y sis te ma ti zar los pro gra mas de ser vi cio so cial vin cu la dos a es tos, la
or ga ni za ción in ter na de los ser vi cios en tre el CAE y la Coor di na ción de la Li -
cen cia tu ra en Pe da go gía coad yu va rían a la mejora de sus funciones.
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XIV

La Actividad Integradora. Las implicaciones del

proceso de asimilación como estrategia de

integración curricular en la UATx

Blan ca Mar ga ri ta Andrea Pa di lla Men do za
Moi sés Me cal co Ló pez

Uni ver si dad Au tó no ma de Tlax ca la

Resumen

La UATx puso en mar cha una re for ma cu rri cu lar en el 2012 me dian te la
cons truc ción de un nue vo mo de lo edu ca ti vo (MHIC). Por sus con te ni dos fi -
lo só fi cos, cu rri cu la res y pe da gó gi cos im pli ca rup tu ras y cam bios ne ce sa rios
con la pers pec ti va edu ca ti va cen tra da en la en se ñan za. La im ple men ta ción
ha in vo lu cra do dis tin tas res pues tas de los ac to res ins ti tu cio na les, aquí nos
in te re sa el aná li sis de las po si cio nes de pro fe so res y es tu dian tes en ra zón de
una de las pro pues tas es tra té gi cas para el lo gro del apren di za je y, en es pe -
cial, de la in te gra ción de los co no ci mien tos, las ha bi li da des y ac ti tu des plan -
tea dos en el per fil de egre so: la Acti vi dad Inte gra do ra. Su pro pó si to es dar
una res pues ta a la frag men ta ción de los co no ci mien tos que se ge ne ran en las 
au las y que li mi ta la po si bi li dad al es tu dian te de cons truir la re la ción de los
con te ni dos de cla ra ti vos, pro ce di men ta les y ac ti tu di na les, con los fe nó me -
nos y acon te ci mien tos de su con tex to. Sin em bar go, la im ple men ta ción ha
pro vo ca do res pues tas va ria das; por una par te, re sis ten cia e incomprensión,
y, por otra, par ticipa ción y apren di za je de la experien cia.

Pa la bras cla ve: Inte gra ción, Cu rrí cu lum, Estra te gias.

Introducción

A par tir del 2005, la Uni ver si dad Au tó no ma de Tlax ca la (UATx), ha pa sa do
por una se rie de re for mas que han im pac ta do los di ver sos ni ve les de con cre -
ción de su es truc tu ra ad je ti va y sus tan ti va. Para el 2012, la re for ma al can za a 
los Pro gra mas Edu ca ti vos (PE) y su rees truc tu ra ción bajo los prin ci pios y fun -
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da men tos del de no mi na do Mo de lo Hu ma nis ta Inte gra dor ba sa do en Com -
pe ten cias (MHIC). Este mo de lo  edu ca ti vo se cen tra en el apren di za je del
es tu dian te des de una pers pec ti va hu ma nis ta ob je ti van do al su je to edu ca ti vo
como un pro yec to con ti nuo, ba sa do en com pe ten cias des de un en fo que so -
cio cons truc ti vis ta, ate rri za do en el aprendizaje si tuado, vin cu lando la
forma ción del estudiante con su contexto.

Una par ti cu la ri dad de la re for ma cu rri cu lar es la bús que da de la in te gra -
ción de apren di za jes y la mo vi li za ción de los sa be res, con el fin de res pon -
der al pro ble ma del di se ño cu rri cu lar que es la par ce la ción de los
co no ci mien tos ge ne ra dos en el aula y, por lo tan to, la ge ne ra ción de una vi -
sión frag men ta da del ob je to de es tu dio que, como re sul ta do, no per mi te al
es tu dian te cons truir la re la ción de los con te ni dos de cla ra ti vos, pro ce di men -
ta les y ac ti tu di na les, con los fenómenos y aconteci mientos de su con texto.

Para lo grar lo an te rior, la UATx des de el MHIC pro po ne como re cur so
pe da gó gi co, si tua cio nes de apren di za je pro ble ma ti za do ras que apo yen la
in te gra ción cu rri cu lar. Di chas si tua cio nes pue den ser pen sa das y di se ña das
por se mes tre, ar ti cu lan do los con te ni dos cu rri cu la res de for ma ver ti cal, o
por cam po for ma ti vo para es ta ble cer el de sa rro llo de la com pe ten cia o las
com pe ten cias, de acuer do con la con tri bu ción al lo gro de las mis mas, pre -
vis ta en cada una de las uni da des de apren di za je que con for man dichos
campos formativos.

A esta si tua ción de apren di za je pro ble ma ti za do ra se le ha lla ma do Acti -

vi dad Inte gra do ra (AI). Su fi na li dad es con tri buir a ar ti cu lar los co no ci mien -
tos, ha bi li da des y ac ti tu des plan tea dos en el per fil de egre so, ex pre sa dos en
com pe ten cias es pe cí fi cas y ge né ri cas, en un tra ba jo in ter dis ci pli na rio que
ge ne re un apren di za je si tua do al en fren tar a los es tu dian tes a pro ble má ti cas
de re le van cia so cial para su campo disciplinar.

La AI debe ser sig ni fi ca ti va para el es tu dian te. To das las ac cio nes que gi -
ren en tor no a ella le de ben pro vo car el de seo de apren der, la cu rio si dad por
los re sul ta dos, la crea ti vi dad en su im ple men ta ción y la crí ti ca so bre lo ob te -
ni do, que dan do es ta ble ci do como pun to fun da men tal su com pro mi so y res -
pon sa bi li dad como su je to social.

Con si de ran do los su pues tos an te rio res y des pués de la ex pe rien cia de la
pri me ra ge ne ra ción for ma da bajo el mo de lo edu ca ti vo de la UATx, re sul ta
fun da men tal rea li zar un pri mer aná li sis de la vi ven cia de la AI en tér mi nos
de las im pli ca cio nes ge ne ra das en los co le gia dos do cen tes para su di se ño,
im ple men ta ción y eva lua ción; como para los es tu dian tes en tér mi nos de la
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in te gra ción de los con te ni dos cu rri cu la res y su res pues ta a este am bien te de
aprendizaje.

A lo lar go de la ge ne ra ción 2012 – 2016 la AI se ha po si cio na do como
una es tra te gia cen tral del pro ce so edu ca ti vo en los di fe ren tes PE de la uni ver -
si dad, su im ple men ta ción ha sido pro gre si va, com bi nan do lo gros y di fi cul ta -
des en su asi mi la ción, es por esta ra zón que nues tro in te rés se en ca mi na a
des cri bir las im pli ca cio nes de la par ti ci pa ción de do cen tes y es tu diantes en
dicha actividad.

Argumentación teórica en torno a la Actividad Integradora

Como ya lo he mos men cio na do con an te rio ri dad, uno de los gran des pro -
ble mas del di se ño cu rri cu lar es res pon der a la pre gun ta: cómo lo grar que los
es tu dian tes cons tru yan apren di za jes de ma ne ra in te gra da y rom per con el
pa ra dig ma de los apren di za jes frag men ta dos en di se ños cu rri cu la res que por 
una u otra cues tión sue len ser ma ne ja dos to da vía por uni da des de apren di -
za je.

La UATx se dio a la ta rea de re plan tear se la pre gun ta, ya que es ta ble ce
en el pro pó si to fun da men tal de su mo de lo edu ca ti vo: “For mar per so nas au -
to cons cien tes de la mul ti di men sio na li dad de su rea li dad, con el fin de asu -
mir el pro ce so de su au to rrea li za ción con res pon sa bi li dad” (UATx, 2012, p.
24 ).

Es im por tan te vi sua li zar que “con este mo de lo se apues ta a for mar un
uni ver si ta rio que com pren da los as pec tos eco nó mi cos, po lí ti cos y cul tu ra les 
de su so cie dad y las di ver sas ma ne ras que tie ne para in ser tar se como tra ba ja -
dor, pro fe sio nis ta y ciu da da no, tan to en una so cie dad lo cal como global”
(UATx, 2012, p. 25).

Para lo grar lo plan tea do con an te rio ri dad en el MHIC, fue ne ce sa rio an -
clar al pro ce so edu ca ti vo des de un en fo que so cio cons truc ti vis ta au na do a
un apren di za je si tua do en don de “la mo vi li za ción de sa be res ocu rre y es
per ti nen te en un con tex to o si tua ción es pe cí fi ca, por lo que se re quie re
echar mano de pro ce sos com ple jos que im pli can toma de de ci sio nes, ela bo -
ra ción de jui cios, adop ción de pun tos de vis ta, cla ri fi ca ción de va lo res o
pers pec ti vas éti cas para afron tar la si tua ción y so lu cio nar la pro ble má ti ca o
ta rea que se en fren ta”(Díaz Ba rri ga y Her nández, 2010, p.15).

Por lo tan to, y en re la ción di rec ta con el pro pó si to y la fi na li dad del
MHIC, es tras cen den tal una mi ra da pe da gó gi ca que pro pi cie una for ma ción
cen tra da en el es tu dian te e in te gral, con una vi sión ho lís ti ca, in ter dis ci pli nar
y trans ver sal so bre el ob je to de es tu dio de las di ver sas dis ci pli nas que se de -
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sa rro llan en los PE y la po si bi li dad de rea li zar una in te gra ción cog ni ti va que
abar que los apren di za jes de cla ra ti vos, pro ce di men ta les y ac ti tu di na les que
se de sa rro llan en una competencia.

Bajo esta pers pec ti va y las cir cuns tan cias pro pias del mo de lo cu rri cu lar
adop ta do por la UATx, pen sar en una es tra te gia de in te gra ción, nos lle va a la 
ge ne ra ción de si tua cio nes-pro ble ma ya sea por se mes tre o por cam po for -
ma ti vo que pro pi cien un am bien te de apren di za je en don de que den in clui -
dos ele men tos que apo yen la mo vi li za ción de sa be res en don de el
es tu dian te de sa rro lle com pe ten cias que le sean sig ni fi ca ti vas (Roegiers
2010).

Para Roe giers (2010), éste pro ce so se cris ta li za en lo que él lla ma ac ti vi -
dad de in te gra ción y la de fi ne como “una ac ti vi dad di dác ti ca que tie ne la
fun ción esen cial de lle var al apren diz a mo vi li zar va rios co no ci mien tos que
han sido ob je to de apren di za jes se pa ra dos. Se tra ta, pues, de mo men tos de
apren di za je cuyo ob je ti vo es lle var al alum no a in te grar di fe ren tes co no ci -
mien tos y a dar les sen ti do” (Roe giers, 2010, p.252).

En con se cuen cia y como re fle xión de la pro pues ta de Roe giers, la UATx
de fi ne a la ac ti vi dad in te gra do ra como “una si tua ción de apren di za je pro ble -
ma ti za do ra (pro yec tos, ca sos, pro ble mas) di se ña da por los do cen tes de las
di fe ren tes uni da des de apren di za je que con for man el co le gia do, con la par -

ti ci pa ción de los es tu dian tes, con la fi na li dad de ar ti cu lar los co no ci mien -
tos, ha bi li da des y ac ti tu des planteados en el perfil de egreso” (400ª–PR- 05).

La ac ti vi dad in te gra do ra im pli ca tan to la con for ma ción de equi pos de tra -
ba jo de es tu dian tes, como de gru pos co le gia dos de do cen tes que tie nen

como pro pó si to pri mor dial la in te gra ción de los apren di za jes de cla ra ti vos,
pro ce di men ta les y ac ti tu di na les de las di fe ren tes uni da des de apren di za je
en un tra ba jo in ter dis ci pli na rio que ge ne re un apren di za je si tua do al en -
fren tar a los es tu dian tes a pro ble má ti cas de re le van cia so cial” (400ª–PR-
05) y en con se cuen cia, con tri buir al de sa rro llo de las com pe ten cias plan -
tea das.

Ba sán do nos en la pro pues ta de Roe giers (2010) y rea li zan do una re fle xión
so bre las ca rac te rís ti cas fun da men ta les de una AI, se pro po nen los si guien tes 
pun tos que ser vi rán como guía para es truc tu rar la des de el mo de lo edu ca ti vo 
de la UATx:
1. El es tu dian te es el ac tor prin ci pal, ya que es el cen tro del pro ce so de

apren di za je, sien do el pro pio es tu dian te quien mo vi li za los sa be res para
la rea li za ción de la AI.
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2. Las ac ti vi da des de in te gra ción de ben de pre ver la mo vi li za ción de un
con jun to de re cur sos que el es tu dian te tie ne a su al can ce. Estos pue den
ser: co no ci mien tos pre vios, ex pe rien cias vi vi das, ha bi li da des, des tre zas, 
in te re ses par ti cu la res, en tre otros.

3. La AI debe es tar orien ta da al lo gro de una o va rias com pe ten cias tan to
ge né ri cas como es pe cí fi cas. En este sen ti do, la ac ti vi dad de in te gra ción
pue de ser el pel da ño que nos ayu de a ob ser var la con tri bu ción al lo gro
fi nal de la com pe ten cia que se ge ne ra en los se mes tres de for ma ver ti cal
o de ma ne ra lon gi tu di nal, en los cam pos for ma ti vos.

4. Di cha ac ti vi dad debe te ner sen ti do y sig ni fi ca do para el es tu dian te y su
apren di za je. Des de esta pers pec ti va, la ac ti vi dad de in te gra ción se di se -
ña en tor no a los cen tros de in te rés de los es tu dian tes (par ti ci pa ción es tu -
dian til); debe ser un de sa fío tan to in te lec tual como prác ti co; que el
es tu dian te vea en su apli ca ción, uti li dad; que lo lle ve a una re fle xión
epis te mo ló gi ca acer ca del cómo está cons tru yen do sa be res; que des cu -
bra la vin cu la ción de la teo ría con la prác ti ca, pero tam bién, pero tam -
bién que sea ca paz de iden ti fi car ele men tos au sen tes o pun tos de
con tac to en tre am bas; que el es tu dian te tome cons cien cia de la com ple -
ji dad de los fe nó me nos y por lo tan to re quie ra de una mi ra da des de la in -
ter dis ci pli na rie dad como un pun to fun da men tal para la re so lu ción de
pro ble mas; y por úl ti mo, pero no me nos im por tan te, que de sa rro lle en el 
es tu dian te un pro ce so de me ta cog ni ción y me tae va lua ción en donde
haga pre sente lo que sí sabe y lo que todavía debería aprender para
resolver el problema.

5. De ben es tar vin cu la das a un con tex to. Esto es im por tan te ya que el es tu -
dian te no sólo vi sua li za la apli ca ción de los apren di za jes de cla ra ti vos y
pro ce di men ta les, sino ade más res ca ta del apren di za je si tua do, apren di -
za jes de or den trans ver sal a par tir de la re fle xión de la vi ven cia de las si -
tua cio nes so cia les, cul tu ra les y la bo ra les pro pias de su dis ci pli na,
ne ce sa rias para una for ma ción integral, crítica y pro po si tiva.

6. La ac ti vi dad in te gra do ra no debe ser re pe ti ti va, si es así, es ta rá ge ne ran -
do una se rie de si tua cio nes que no son las que se per si guen, más bien
de be mos pen sar en una fa mi lia de si tua cio nes-pro ble ma que con tri bu -
yan a lo lar go del tra yec to for ma ti vo de los es tu dian tes a lo grar la com -
petencia es tableci da.

7. Por úl ti mo, de be mos pla near las AI, te nien do como re fe ren te para su
cons truc ción, una se cuen cia de ac ti vi da des que va yan con tri bu yen do al
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lo gro de la com pe ten cia o las com pe ten cias que con so li dan el per fil de
egre so del estudiantado.

Elementos necesarios para el diseño de la AI en la UATx

En la Uni ver si dad Au tó no ma de Tlax ca la, los ele men tos esen cia les que un
co le gia do debe ana li zar para el di se ño de la AI son:

¡ El pro ble ma eje de los cam pos for ma ti vos.

¡ El pro pó si to ge ne ral de las uni da des de apren di za je que in ter vie nen en
la AI.

¡ Los pro pó si tos es pe cí fi cos de las Uni da des de Apren di za je (de cla ra ti vos, 
pro ce di men ta les y ac ti tu di na les).

¡ La re la ción con el con tex to pro pio del cam po dis ci pli nar.

¡ Y la o las com pe ten cias a for mar tan to ge né ri cas, como es pe cí fi cas.

Es im por tan te no pen sar en la AI como una amal ga ma de los ele men tos nom -
bra dos con an te rio ri dad, más bien es tos ele men tos apo yan en la bús que da y
di se ño de una si tua ción-pro ble ma en don de el es tu dian te “re quie re de una
mo vi li za ción cog ni ti va, ges tual y so cioa fec ti va” (Roe giers, 2010, p.171), de
los aprendizajes a desarrollar.

La Actividad Integradora. Del texto al contexto

Con la re for ma cu rri cu lar La UATx se pro pu so po ner en mar cha un con jun to
de me di das que con tri bu ye ran a lo grar que las iner cias y ru ti nas or ga ni za -
cio na les (Bruns son y Olsen 2007) no cons ti tu ye ran cue llos de bo te lla, para
el lo gro de cam bios cen tra les que no sólo eran ne ce sa rios en ra zón de re -
cons truir la re la ción de la uni ver si dad con la so cie dad, sino que tam bién res -
pon die ran a de man das ex ter nas de po lí ti ca pú bli ca para evaluar el
desempeño insti tu cional.

Por otra par te, tam bién se pro po ne ofre cer ele men tos para que los es tu -
dian tes sean ca pa ces de iden ti fi car qué sa ben, qué apren den, qué pers pec ti -
va de fu tu ro cons truir, con qué re cur sos a la mano y cómo ma ne jar los. Para
los pro fe so res cons ti tu ye una pro pues ta para dar un piso mí ni mo al tra ba jo
do cen te y un con jun to de re cur sos para co no cer me jor al es tu dian te, in for -
mar y or ga ni zar su prác ti ca y com ple men tar sus re cur sos dis ci pli na rios con
otros pro ve nien te de pla nes de es tu dio y orien ta cio nes de los pro gra mas re -
la cio na dos con una vi sión fi lo só fi ca de la edu ca ción, re cur sos pe da gó gi cos
para pen sar y rea li zar las ac cio nes edu ca ti vas (di dác ti ca), más una po si ción
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po lí ti ca res pecto a la misma dado que un proyecto educativo es también un
proyecto político.

Con la pro pues ta de la AI, la pro pia in te gra ción de los co no ci mien tos
deja de ser un su pues to (que pue de cum plir se o lo grar se de in me dia to o que
ocu rri rá en años ve ni de ros, in clu so que po dría no ocu rrir), y re sul ta en un
ejer ci cio prác ti co que bus ca la con ju ga ción de los apren di za jes de cla ra ti -
vos, pro ce di men ta les y ac ti tu di na les que el es tu dian te ha de sa rro lla do du -
ran te un pe rio do de tiem po(des de la con clu sión del pri mer se mes tre y has ta
la con clu sión de la li cen cia tu ra), su rea li za ción pro vee una re la ción con la
rea li dad pro fe sio nal y sus complejidades.

En el con tex to de cam bios in tro du ci dos por la re for ma cu rri cu lar, pro ce -
so que ha in vo lu cra do una lar ga lis ta de ac ti vi da des que ini cia ron con los ta -
lle res para la ela bo ra ción de pla nes de es tu dio pero que han con ti nua do en
la for ma un di plo ma do para do cen tes que ya se ha rea li za do cin co ve ces y
que pro vee re cur sos para su for ma ción; di ver sos cur sos que han abor da do la 
pro pia for ma ción de los for ma do res en car ga dos de los mó du los del di plo -
ma do; cur sos para ex pli car con ma yor de ta lle los con te ni dos del MHIC a li -
cen cia tu ras y fa cul ta des; par ti ci pa ción de ex per tos para la ex po si ción de
te má ti cas cen tra les a la pro pues ta del mo de lo; la or ga ni za ción de fo ros de
dis cu sión de la ex pe rien cia de pro fe so res y es tu dian tes en el tra ba jo con los
re cur sos del mo de lo; ha ber iden ti fi ca do la ne ce sa ria par ti ci pa ción de los tra -
ba ja do res ad mi nis tra ti vos cla ve en el tra to con es tu dian tes, para lo que se re -
qui rió cons truir un cur so es pe cí fi co y, re cien te men te, un cur so so bre te mas
trans ver sa les que se ofre ció a co or dinadores de áreas con fun ciones medu la -
res de la adminis tra ción central que se replican en las facultades.

Todo el tra ba jo se ha pro pues to para con so li dar la re for ma, por su pues -
to, pero ha sido re sul ta do tam bién de dar un es pa cio para el tra ta mien to de
te má ti cas y ne ce si da des for ma ti vas que son pro duc to de la pro pia im ple -
men ta ción, por que las co mu ni da des aca dé mi cas aun que de a poco, em pe -
za ron a ma du rar el tra ba jo y les sur gie ron al paso du das, nue vas pro pues tas
o la re con fi gu ra ción de as pec tos cen tra les del tra ba jo aca dé mi co (como las
tu to rías). Tam bién ha re sul ta do que con la ope ra ción del mo de lo el con jun to 
nor ma ti vo de la uni ver si dad ha sido re ba sa do en múl ti ples as pec tos por lo
que se pre ci sa ya de su actualización y cambio.

A par tir de la ex pe rien cia de la im ple men ta ción cu rri cu lar, la ac ti vi dad
in te gra do ra na ció como un ele men to pe da gó gi co que vino a cu brir una au -
sen cia en la pro pues ta opera tiva del MHIC.
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Cuán do se lo gra una com pe ten cia, sólo se pue de res pon der cuan do el
es tu dian te pue de de mos trar que la ha de sa rro lla do pero, como an tes se dijo,
tal de mos tra ción im pli ca sa ber cómo in te grar y cómo mo vi li zar los co no ci -
mien tos que le han re sul ta do de apren di za jes se pa ra dos; los ta len tos y las ca -
pa ci da des se bus ca queen tren en re la ción me dian te el plan tea mien to y la
in ves ti ga ción de si tua cio nes- pro ble ma y, en lo po si ble, de sa rro llar la cons -
truc ción de alter na tivas.

La Actividad Integradora en la práctica de docentes y estudiantes

La asi mi la ción del con jun to de pro pues tas del MHIC por su pues to no ha es -
ta do exen ta de pro ble mas, re sis ten cia, in com pren sión y, tam bién, plan tea -
mien to de pro pues tas tan to de do cen tes como de es tu dian tes. Ven cer los
acuer dos arrai ga dos so bre qué ha cer y cómo ha cer lo su po nen tam bién so -
me ter los a una va lo ra ción; no obs tan te, esta mis ma ope ra ción lle va im pli ca -
cio nes por que pone en cues tión, por un lado, la ca pa ci dad y la “obli ga ción”
del es tu dian te para rea li zar la in te gra ción de los co no ci mien tos (as pec to que 
los do cen tes su po ne mos que debe ocu rrir por que es par te de con ce bir el éxi -
to edu ca ti vo, pro fe sio nal y per so nal) y, por otro lado, so me te a va lo ra cio nes
el tra ba jo de los do cen tes a tra vés de las cua les su fi gu ra como au to ri dad
(como re ci pien ta rios, trans mi so res y pro duc to res de co no ci mien to) de cre ce
des de su pun to de vis ta. La ac ti vi dad in te gra do ra vis ta a par tir de esos dos as -
pec tos, es cuestionada so bre su ne cesidad y so bre su utilidad y, por otra
parte, sobre su dificultad.

Su asimilación como estrategia de aprendizaje: qué se debe lograr y por
qué ha sido planteada

El plan tea mien to para su rea li za ción se di fun dió en las di fe ren tes fa cul ta des
pri me ro me dian te el di plo ma do so bre es tra te gias de apren di za je que ha in -
clui do ya a casi to dos los do cen tes de la UATx. No obs tan te, la ex pli ca ción
en las se sio nes del di plo ma do no ha lo gra do que los pro fe so res lo asi mi len
de tal for ma que con si gan, pri me ro, in te grar a los pro fe so res de los co le gia -
dos que se de ben en car gar del di se ño y pues ta en mar cha y, se gun do, la
com pren sión de las in te rre la cio nes su pues tas en el di se ño curricu lar.

Un obs tácu lo que in flu ye lo cons ti tu ye el que do cen tes de dis tin tas fa -
cul ta des, no han efec tua do los cam bios su pues tos en la pro pia re for ma res -
pec to al fun cio na mien to de las aca de mias (nos re fe ri re mos aquí sólo a dos:
Cien cias de la Edu ca ción y Tra ba jo So cial por que son las más cer ca nas a no -
so tros pero no des car ta mos que ocu rra tam bién en otras; tam bién hay fa cul -
ta des y pro gra mas edu ca ti vos que la han pues to en mar cha y han apren di do
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en el ca mi no). El tra ba jo aca dé mi co den tro de es tos cuer pos co le gia dos se
ha re plan tea do como la po si bi li dad de abrir las dis cu sio nes a los te mas que
com pe ten a quie nes for man par te de los pro gra mas edu ca ti vos (PE). No obs -
tan te, se si gue man te nien do la aca de mia como un es pa cio al que se va a re -
ci bir in for ma ción y cum plir un re qui si to ad mi nis tra ti vo, no como es pa cio de
de li be ra ción y de aper tu ra para ex pre sar ex pe rien cias res pec to a pro ble mas
y/o so lu cio nes que se apli can co ti dianamente en las au las y es pa cios
educativos.

Así pues, no se ha lo gra do su dis cu sión ni iden ti fi ca do los pro ble mas de
com pren sión de la AI, al gu nos gru pos de do cen tes si guen con si de rán do la
como pro ble ma, como pro pues ta com ple ja y con poca uti li dad. Rea li zar la
in vo lu cra la res pon sa bi li dad de los in te gran tes del co le gia do, su di se ño y
eje cu ción fue de sa ten di do de tal for ma que ha cos ta do mu cho po si cio nar la
como un re cur so, y no como un tra ba jo más (para do cen tes y es tu dian tes).
Ha fal ta do ma yor com pren sión y su eje cu ción ha pro du ci do ejer ci cios fa lli -
dos que de jan más frus tra ción que apren di za jes a los es tu dian tes. Otras fa -
cul ta des (como Cien cias Bá si cas Inge nie ría y Tec no lo gía [FCBIT] y Cien cias
Eco nó mi co Admi nis tra ti vas [CEA]) en ra zón de los re cur sos que sus dis ci pli -
nas les pro veen, lo gra do rea li zar ejer ci cios que les apor tan ex pe rien cias que
han re to ma do y re con fi gu ra do el di se ño y la eje cu ción de la AI pero no su
pro pó si to prin ci pal, pro du cir apren di za jes en los es tu dian tes. En es tas fa cul -
ta des, por ejem plo, la AI se ha vis to como una se cuen cia que tie ne en cada
se mes tre lo gros es pe cí fi cos que al can zar. Sus du das se han plan tea do al ni -
vel de si es via ble in cluir a es tu dian tes de dis tin tos se mes tres y si es po si ble
que los más adelantados aceptarían a quie nes cursan semestres ini cia les, son 
si tua ciones que se han presentado y se someten a dis cu sión.

La AI debe ser producto de entender su contribuir al logro de la
competencia o competencias incluidas en un campo formativo o más

Esta es otra si tua ción que me re ce aten ción y tam bién de ri va de la fal ta de
com pren sión so bre el pro ce di mien to mis mo para rea li zar la AI y, más de
fon do, es con se cuen cia de la fal ta de com pren sión y ma ne jo del cuer po con -
cep tual que dio ori gen a los di se ños cu rri cu la res de los pro gra mas de
licencia tura.

Con dis tin ta in ten si dad, se gui mos an cla dos en las for mas ru ti na rias del
tra ba jo aca dé mi co, con ti nua mos sin co no cer ele men tos cen tra les plan tea -
dos en el MHIC que, a su vez, son ele men tos de fun cio na mien to de un mo -
de lo ba sa do en com pe ten cias, no se pue de con ce bir el tra ba jo que se hace
en cada UA como si es tu vie ra ais la da y sólo fue ra asun to de cada do cen te

225

La Actividad Integradora. Las implicaciones del proceso de asimilación como
estrategia de integración curricular en la UATx



(como un frag men to cu rri cu lar). De sa rro llar las com pe ten cias es un pun to
cla ve y ha cia ello tie nen que di ri gir se las ta reas, pero no es po si ble lo grar lo si 
no se co no ce ni se en tien de lo que está im pli ca do en su di se ño. Por ejem plo, 
la ma lla cu rri cu lar de cada pro gra ma está or ga ni za da por cam pos for ma ti vos 
(se ña la dos por los co lo res de las cel di llas) y por cada cam po for ma ti vo se
pro pu so el de sa rro llo de una o más com pe ten cias (mar ca das con co lo res en
la par te alta de cada cel di lla). Los cam pos for ma ti vos y las com pe ten cias,
res pec ti va men te, es tán ubi ca dos en un re cua dro apar te de la ma lla cu rri cu -
lar para re sal tar su pre sen cia, cada uno de ellos fue de fi ni do, y ad quie ren su
fuer za orien ta do ra cuan do se pien san en re la ción con la de fi ni ción de los
apren di za jes de clarativo, pro cedimental y ac ti tudinal; los horizon tes de
búsqueda, las es tra tegias de apren dizaje y de evaluación.

La AI se pro po ne para lo grar la in te gra ción de co no ci mien tos pero eso
no im pli ca que cada uni dad de apren di za je ten ga una pre sen cia di rec ta en el 
di se ño, esto es, que se ría como una suma de par tes de cada uni dad de apren -
di za je, es el di se ño de un ejer ci cio de tra ba jo e in ves ti ga ción ba sa do en una
si tua ción-pro ble ma que re quie re el tra ba jo de orien ta ción de los do cen tes y,
prin ci pal men te el tra ba jo com pro me ti do de los es tu dian tes para su com -
pren sión, ex pli ca ción y plan tea mien to de al ter na ti vas. Para esto es ne ce sa rio 
en la zar la de fi ni ción de los cam pos for ma ti vos in vo lu cra dos (en al gu nos ca -
sos es más de uno) y la de fi ni ción de la o las com pe ten cias que se plan tea
con tri buir a de sa rro llar. Vis to así, se tra ta de lo grar un di se ño que pon ga a
prue ba lo que cada es tu dian te ha apren di do y es ca paz de po ner en jue go (y
se ha plan tea do en el per fil de egre so); que sea com pe ten te para iden ti fi car
qué re cur sos prác ti cos ne ce si ta, qué re cur sos teó ri co-con cep tua les le abren
la op ción de ver más allá de lo co ti dia no y cómo con ju gar los para lo grar
cons truir co no ci mien to y apren der so bre la mar cha de sus habilidades y ca -
pa ci dades para entender su entorno desde la prác ti ca de una disciplina.

Los estudiantes: pasivos o activos respecto a la actividad integradora

La AI in vo lu cra el tra ba jo co le gia do y la bús que da de acuer dos en prin ci pio
en tre los do cen tes que se en car gan de su di se ño y acom pa ña mien to. Lo grar
avan ces en este sen ti do ha te ni do sus di fi cul ta des por lo que men cio na mos
an tes, to da vía fal ta una com pren sión más pro fun da del pro pó si to y fun cio -
na mien to de este ejer ci cio de apren di za je. Este es uno de los pri me ros pro -
ble mas que se han en fren ta do por que los pro ce sos tie nen que asi mi lar se
para su rea li za ción, si los do cen tes no los com pren den de en tra da y no los
rea li zan, en ton ces la ca de na que va de la con cep ción y di se ño has ta los re -
sul ta dos de apren di za je no se pue de cons truir. En con se cuen cia tam po co se
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plan tea rán nue vas du das o mo ti va rá ob ser va cio nes y cambios en razón de lo 
que cada comunidad docen te considera útil y valioso.

Los pri me ros ejer ci cios re fle ja ron un des con cier to tal que se tra du jo en
fal ta de se gui mien to, esto es, se di se ñó y se pre sen tó la AI a los es tu dian tes y
des pués se dejó que “si guie ra su mar cha” pero como si fue ra un pro ce so que
pue de ocu rrir sin par ti ci pa ción de los ac to res. Así, al fi nal de los se mes tres se 
vol vió a po ner aten ción y, como ob je ti vo ad mi nis tra ti vo, se pi dió que los es -
tu dian tes en tre ga ran “el pro duc to es pe ra do”, lo que im pli có efec ti va men te
sumar una tarea más a sus tra ba jos finales.

Estos pri me ros re sul ta dos han sido mo ti vo ya de re fle xión en tre los pro fe -
so res de los PE y poco a poco se van dan do pa sos para al can zar ma yor im pli -
ca ción do cen te y que el apren di za je de unos sea re fe ren te para el
de sem pe ño de otros.

Ante las ex pe rien cias vi vi das y la ob ser va ción del des con cier to ini cial,
los es tu dian tes no han per ma ne ci do pa si vos. En al gu nos ca sos des pués de la
pri me ra ex pe rien cia en la rea li za ción de la AI, fue ron ellos quie nes pi die ron
te ner ma yor par ti ci pa ción tan to en el di se ño como en la mar cha. Pri me ro,
de fi nir los te mas; se gun do, de fi nir el tipo de ejer ci cio a rea li zar: pro yec to,
pro ble ma, vi deo, con fe ren cia, foro, en sa yo, en tre otros; ter ce ro, que el pro -
duc to sea utilizable y/o que sea una aplicación prác tica.

Su par ti ci pa ción y los re sul ta dos que se han pre sen ta do en pú bli co, en
es pe cial aque llos que como ex pe rien cia fue ron lle va dos al Se gun do y Ter cer 
Foro de Aná li sis de Impli ca cio nes Pe da gó gi cas del MHIC, re fle ja ron que
tam bién ellos al can zan la com pren sión que pone en re la ción la ex pe rien cia
real con el de sa rro llo de una o más com pe ten cias, como la toma de de ci sio -
nes. Así, al fi na li zar el ejer ci cio aca dé mi co al gu nos de ellos con ti nua ron ha -
cien do tra ba jo con las per so nas y/o con los ob je tos a los cua les di ri gie ron su
aten ción. Se pue de de cir que hay ex pe rien cias que de mues tran un sa cu di -
mien to del es tu dian te que lo pone en re la ción con una rea li dad en la que
ten drá ma te ria de tra ba jo pro fe sio nal y tam bién, me dian te enfoques y mé to -
dos de la cien cia, in contables ob je tos de es tudio.

Registrar la experiencia y aprender de la misma

La AI es una pro pues ta que deja di fe ren tes apren di za jes. El fun cio na mien to
ins ti tu cio nal y el cam bio ac tual men te son po si bles gra cias a la ca pa ci dad
que ten gan las or ga ni za cio nes de rein ter pre tar sus en tor nos y ob ser var se ha -
cia den tro; es muy pro ba ble que se en cuen tre que es ne ce sa rio es tar pre pa ra -
dos para ma ne jar la ve lo ci dad de los cam bios so cia les, las orien ta cio nes de
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po lí ti cas y las cam bian tes ne ce si da des in ter nas. Así pues, apli car cri te rios
con ma yor fle xi bi li dad para ha cer frente a las si tua ciones, parece una
orienta ción adecuada.

Este apren di za je ha sido pro duc to de ob ser var la mar cha de la re for ma
que dio pie a la Acti vi dad Inte gra do ra que, como toda re for ma, que da en
ma nos de los ac to res una vez que sus su pues tos han sido di fun di dos y re ci bi -
dos (Bruns son y Olsen, 2007). Estos mis mos au to res plan tean que en las or -
ga ni za cio nes la es ta bi li dad con fre cuen cia se con si de ra un pro ble ma y lo
po de mos ob ser var en el fun cio na mien to or ga ni za cio nal de las uni ver si da des 
pú bli cas en ge ne ral, por que cual quier cam bio im por tan te pue de re sul tar a
los ojos de los ac to res un aten ta do a la iden ti dad; es fre cuen te tam bién que
los re for ma do res no an ti ci pen la ca pa ci dad de res pues ta lo cal en tér mi nos
de que quie nes sa ben cómo fun cio nan de ta lla da men te las co sas en sus res -
pec ti vas áreas son quie nes rea li zan las ta reas co ti dianamente (Brunsson y
Olsen, 2007).

En re fe ren cia a lo an te rior, es pro ba ble que la ex pe rien cia que im pli ca
cam bios no sea del todo po si ti va, como lo es en los he chos. Así que va lo rar
lo que se haya he cho pasa por el ta miz del te mor a las frac tu ras a la es ta bi li -
dad que se pue den pro vo car o se pro du cen. La ex pe rien cia no po si ti va pue -
de ser in ter pre ta da y usa da como la prue ba de que el cam bio pro pues to no
es ni útil ni ne ce sa rio. Sin em bar go, en el caso de nues tra uni ver si dad se ha
he cho hin ca pié en las bon da des de la AI como un re cur so para el apren di za -
je, no como un re qui si to ad mi nis tra ti vo ex tra. Re fuer zan esta pers pec ti va las
ex pe rien cias po si ti vas tra du ci das en lo gros de for ma ción de los es tu dian tes,
men cio na mos an tes a dos fa cul ta des FCBIT y CEA. Así pues, me dian te la per -
sis ten cia y el ejem plo o con ta gio de ex pe rien cias po si ti vas es pe ra mos dé
como re sul ta do un cam bio de men ta li dad y la ex pe rien cia re sul te, más bien,
un re fe ren te para iden ti fi car pro ble mas, fa llas u opor tu ni da des; per mi ta vi -
sua li zar lo gros y cons ti tu ya un re cur so para profun dizar en la compren sión
amplia de las propues tas del mode lo educa tivo de la UATx.

Conclusión

Cómo mostrar el compromiso y la responsabilidad de los actores

Entre los pro ble mas que se abren para el aná li sis de la AI, es tán las for mas
que ad quie ren los acuer dos or ga ni za cio na les en ins ti tu cio nes de ca rác ter
edu ca ti vo. Dado que el tra ba jo que se rea li za se en fo ca en el lo gro de la for -
ma ción de un ser hu ma no que vive en so cie dad, un ser com ple jo que apren -
de a vi vir en la cul tu ra com par ti da por quie nes lo ro dean pero que, de bi do a
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la ac ción edu ca ti va de la que es su je to, tam bién se le re quie re que cons tru ya
una po si ción para pro po ner e im pul sar cam bios, trans for ma cio nes e
innovacio nes.

Re sul ta apa ren te men te con tra dic to rio en con trar en nues tras uni ver si da -
des la es ta bi li dad que nos ofre ce cer te zas so bre los con te ni dos de nues tro
tra ba jo y, al mis mo tiem po y cada vez con ma yor fuer za y ra pi dez, se nos
exi ja es tar al tan to de los cam bios y cam biar en el ca mi no. La di fi cul tad para
en ten der des de es tas po si cio nes la res pon sa bi li dad y el com pro mi so con sis -
te en las de fi ni cio nes que cada uno lo gre cons truir; to da vía nos cues ta tra ba -
jo en ten der la re la ción en tre la ve lo ci dad de lo que cam bia a nues tro
al re de dor y lo que po dría mos cam biar. Así, las pre gun tas po drían ser ¿qué
te ne mos que cam biar? ¿quié nes y ha cia qué te ne mos que cam biar? ¿có mo
ten dría mos que es ta ble cer el com pro mi so sa bien do que la es ta bi li dad si gue
sien do ne ce sa ria? ¿qué res pon sa bi li dad te ne mos en es tablecer estabilidad y
en proponer y encabezar cam bios?
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XV

El Programa Transversa en el marco del Modelo

Educativo de la Universidad Veracruzana

Raúl Ho me ro Ló pez Espi no sa

Uni ver si dad Ve ra cru za na

Resumen

A poco más de die ci séis años de su im ple men ta ción, el Mo de lo Edu ca ti vo de 
la Uni ver si dad Ve ra cru za na ha sido ob je to de dis tin tos pro ce sos de re vi sión
y re troa li men ta ción, tan to a ni vel de Pro gra mas Edu ca ti vos como a ni vel ins -
ti tu cio nal. En la ad mi nis tra ción ac tual (2013-2017) se su man otras es tra te -
gias con si mi lar ob je ti vo, como lo es la Eva lua ción Inte gral del Mo de lo y el
de no mi na do Pro gra ma Trans ver sa. La in ten ción de este tra ba jo es mos trar
cómo este Pro gra ma, de acuer do con uno de sus ob je ti vos, con tri bu ye a la
for ma ción in te gral pro mo vi da por el Mo de lo Edu ca ti vo. Para ello, ex pli co
en qué con sis te el Pro gra ma Trans ver sa, cómo sur gió y cuá les han sido sus
avan ces y di fi cul ta des. El Pro gra ma Trans ver sa se fun da en una vi sión com -
ple ja y sis té mi ca de la Uni ver si dad que im pli ca el diá lo go, en ten di do a par tir 
de sus di men sio nes epis te mo ló gi ca, heu rís ti ca y axio ló gi ca. Des de esta vi -
sión, el Pro gra ma Trans ver sa ha de sa rro lla do di ver sas es tra te gias, en tre ellas, 
el di se ño de un cur so-ta ller ins cri to en el Pro gra ma de For ma ción de Aca dé -
mi cos de la Uni ver si dad Ve ra cru za na. En par ti cu lar, com par to la ex pe rien -
cia de ha ber im par ti do este cur so-ta ller a dos gru pos de aca dé mi cos: uno
con for ma do por tu to res y otro del Área de For ma ción Bá si ca General.
Finalmente, es bo zo algu nos desafíos teórico- prácticos para el Pro gra ma
Transversa, de fuerte re per cusión ética para la Universidad Ve ra cruzana.

Pa la bras cla ve: Mo de lo Edu ca ti vo, For ma ción in te gral, Trans ver sa, Vi sión
com ple ja y sis té mi ca, Diálogo.
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El Modelo Educativo de la Universidad Veracruzana

El ME de la UV se cen tra en la for ma ción in te gral de los es tu dian tes: pro fe sio -
nal, in te lec tual, so cial y hu ma na. El es tu dian te se for ma en lo dis ci pli na rio
pero tam bién en va lo res para la vida. Este prin ci pio, enun cia do des de 1999,
man tie ne su vi gor en nues tros días. Víc tor To le do (2016) sos tie ne que la cri -
sis ci vi li za to ria que pa de ce mos trae con si go una de si gual dad so cial y un de -
se qui li brio del am bien te sin pre ce den tes. Ésta es una ma ne ra
con tem po rá nea de sin te ti zar lo que el ME de la UV plan tea ba como es ce na -
rio diag nós ti co hace más de die ci séis años. Ante esta cri sis, el sen ti do de
edu car para la UV no se res trin ge al ám bi to de la es pe cia li za ción téc ni ca y al
ade cua do de sem pe ño de los egre sa dos en el mer ca do: as pi ra a for mar se res
humanos que pro muevan la justicia social, la cultura de paz y el de sa rrollo
sustentable.

La for ma ción pro fe sio nal re fie re a la for ma ción dis ci pli nar. La in te lec tual 
con sis te en de sa rro llar un pen sa mien to crí ti co y crea ti vo, la ca pa ci dad de ra -
zo nar y ar gu men tar para ge ne rar co no ci mien to y so lu cio nar pro ble mas. La
for ma ción so cial con sis te en apren der a con vi vir con los otros, a re co no cer y 
res pe tar a los de más, a la di ver si dad cul tu ral. Se pro mue ve, con ello, el ac ce -
so igua li ta rio y equi ta ti vo a los de re chos y a las opor tu ni da des, así como el
cui da do del am bien te. La for ma ción hu ma na re mi te al de sa rrollo per sonal,
espiritual, emocional y cor po ral.

El ME cuen ta con tres ejes in te gra do res: Teó ri co, heu rís ti co y axio ló gi co.
Son ejes trans ver sa les por que no ad hie ren co no ci mien tos al cu rri cu lum, sino 
que cons ti tu yen una pers pec ti va que sus ten ta y cohe sio na a todo el ME, des -
de la cual, se de sa rro llan to dos los pro ce sos for ma ti vos. Son ejes que de ben
per mear toda Expe rien cia Edu ca ti va para po si bi li tar el de sa rro llo más allá de 
lo dis ci pli na rio y, con se guir, por lo tanto, la for mación integral.

¿Có mo se han in te gra do es tos tres ejes al cu rri cu lum? ¿Cuál ha sido su
de sa rro llo? ¿Có mo han per mea do a los pro ce sos for ma ti vos? ¿Có mo se han
trans ver sa li za do? Uno de los plan tea mien tos del PT re fie re al pro ble ma de la
in te gra ción de es tos tres ejes; es de cir, par te del pro ble ma iden ti fi ca do por
Trans ver sa alu de a la in cor po ra ción en el cu rri cu lum de los ejes in te gra do -
res, prin ci pal men te, el axio ló gi co.

El Programa Transversa y el Modelo Educativo

En es tos die ci séis años de im ple men ta ción del ME, di ver sas es truc tu ras en la
UV han pro mo vi do te mas trans ver sa les como el gé ne ro, la in ter cul tu ra li dad,
la sus ten ta bi li dad, los de re chos hu ma nos, en tre otros más. To das bus can in -
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ci dir en la for ma ción de es tu dian tes, aca dé mi cos, fun cio na rios y ad mi nis tra -
do res; aun que esta in ci den cia se da de ma ne ra di fe ren cia da: no to das atien -
den a to dos es tos ac to res ni tam po co lo ha cen con la mis ma in ten si dad. Uno
de los pro ble mas iden ti fi ca dos por el PT fue que las es tra te gias lle va das a
cabo por aque llas es truc tu ras, en cier to sen ti do, se re pe tían. Por ejem plo, va -
rias de ellas bus ca ron te ner pre sen cia en el Área de For ma ción Bá si ca Ge ne -
ral (AFBG) con al gu na Expe rien cia Edu ca ti va, para que todo es tu dian te
pa sa ra por un cur so de gé ne ro, in ter cul tu ra li dad o sus ten ta bi li dad. Esto, aun -
que in via ble, era en ten di ble: cada es truc tu ra, des de su te rri to rio, bus ca un
impacto institucional pero sin co no cer cuántas iniciativas similares a la suya
existen.

To dos es tas es truc tu ras de sa rro llan lo que el ME ha bía plan tea do en
1999. Éstas con tri bu yen a la for ma ción in te gral de los es tu dian tes. Sin em -
bar go, en par te, sur gie ron como res pues tas reac ti vas de la UV ante las de -
man das es ta ble ci das de po lí ti cas in ter na cio na les. Y, pese a que com par ten
cier tos ob je ti vos, como el de la for ma ción in te gral, man tie nen o man te nían
en tre ellas una di ná mi ca frag men ta da. Cada una tra ba ja ba de ma ne ra ais la -
da en fi nes co mu nes. Esto no sig ni fi ca que las es truc tu ras no in te rac tua ran
en tre sí; pero, en ge ne ral, era más por ini cia ti vas personales y coyunturas, sin 
una planeación institucional.

Adhe rir un cur so de cada tema trans ver sal al AFBG im pli ca ría una vi sión
frag men ta da, y más cuan do en tre ellos sub ya cen ele men tos co mu nes. ¿Por
qué no con tri buir con la for ma ción in te gral a par tir de una vi sión en la que
cada ins tan cia co no ce lo que hace la otra, con la cual com par te, a ve ces sin
sa ber lo, prin ci pios y as pi ra cio nes?

Éste fue el pro ble ma que, a gran des ras gos, iden ti fi có la SA. A par tir de
ahí, la idea fue ge ne rar es tra te gias para la for ma ción a par tir de las re la cio nes 
en tre las es truc tu ras res pon sa bles de te mas trans ver sa les. La pro pues ta ini -
cial de SA en no viem bre de 2013 con sis tió en pro mo ver es pa cios de diá lo go
en tre to das aque llas es truc tu ras para coor di nar es fuer zos, apro ve char las si -
ner gias pre vias y evi tar la dis per sión de ener gía y re cur sos. Esto obli gó a
plan tear una vi sión sis té mi ca de los te mas trans ver sa les en la UV, y que dó
cla ro que la cons truc ción de esta visión sólo sería posible si se fun da -
mentaba en el diálogo.

El ini cio fue, cier ta men te, de mu cha in cer ti dum bre. No to dos es ta mos
ha bi tua dos a cons truir pro pues tas a par tir del diá lo go. En oca sio nes, esta ma -
ne ra de tra ba jar se en tien de como fal ta de di rec ción, en el me jor de los ca -
sos; tam bién sue le con fun dir se con un mero di ver ti men to don de
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gus to sa men te dis cu ti mos sin lle gar a ningún lado. Así trans currió cer ca de
un año.

El PT no fue con ce bi do como tal des de el ini cio. Los te mas trans ver sa les
se de li mi ta ron sólo al paso de nues tras reu nio nes has ta con si de rar se ocho.
Entre fi na les de 2014 y prin ci pios de 2015 se lo gró, en co le gia do, plan tear el
pro ble ma ins ti tu cio nal de los te mas trans ver sa les. Este mo men to fue cla ve
por que el ob je ti vo del equi po co men zó a es cla re cer se y hubo una ma yor
cohe sión e iden ti dad en él. De ma ne ra in ter na hubo un avan ce, ya que en tre
los in te gran tes del equi po hubo ma yor cer ti dum bre del tra ba jo que se ha cía.
Prác ti ca men te todo 2014 el equi po se de di có a res pon der a di ver sas co yun -
tu ras. Se par ti ci pó en la con sul ta para ela bo rar el Pro gra ma de Tra ba jo Estra -
té gi co 2013-2017, con una pro pues ta que in di ca ba se to ma ran en cuen ta los 
te mas trans ver sa les en las fun cio nes sus tan ti vas de la UV. Tam bién se ela bo -
ró un do cu men to, con si mi la res ca rac te rís ti cas, para que fue ra in cor po ra do
en los ins tru men tos de pla nea ción que, en 2014, se es ta ban cons tru yen do,
pero fi nal men te no se di fun dió pues fal ta ba ma du rar lo. En ese mis mo año se
tuvo un pri mer ta ller con aca dé mi cos de la UNAM so bre pen sa mien to sis té -
mi co en la universidad. Pese a ello, como equipo, todavía no en contrába -
mos exactamente la re per cusión de nuestro trabajo al interior de la UV.

El plan tear el pro ble ma de los te mas trans ver sa les a ni vel ins ti tu cio nal
dotó al equi po de la di rec ción ha cia la cual di ri gir nos. Este plan tea mien to
nos per mi tió di se ñar nues tro Pro gra ma de Tra ba jo du ran te el pri mer se mes -
tre de 2015, en ju nio te nía mos su ver sión fi nal. ¿Cuál es este plan tea mien to
del pro ble ma? Iden ti fi ca mos que los ejes teó ri co, heu rís ti co y axio ló gi co del
ME se ri gen bajo una ló gi ca frag men ta da, no se in te gran ar mó ni ca men te a la
for ma ción y se de sa rro llan de ma ne ra di fe ren cia da. Lo pro ta gó ni co se en -
cuen tra en lo dis ci pli nar, lo cual no es ne ce sa ria men te ina de cua do, pero al
dar le ma yor peso, se des cui da la for ma ción en va lo res. Se ca re ce de una su -
fi cien te ar ti cu la ción en tre lo intelectual y lo profesional con lo social y hu -
ma no a partir de una planeación institucional.

La con cep ción de for ma ción in te gral, ade más, pue de en ri que cer se con
es tu dios con tem po rá neos que la mis ma Uni ver si dad im pul sa. Me re fie ro a
los es tu dios de gé ne ro, in ter cul tu ra li dad, sus ten ta bi li dad, pro mo ción de la
sa lud, en tre otros. En el Pro gra ma de Tra ba jo de Trans ver sa se dice: “To dos
es tos te mas no son ex clu si vos de una for ma ción, sino que de ben es tar pre -
sen tes en cual quie ra (…) de ahí que sean lla ma dos te mas trans ver sa les, lo
cual coin ci de con los pro pó si tos del ME que bus ca ga ran ti zar una base co -
mún de sa be res para to dos los es tu dian tes, in de pen dien te men te del pro gra -
ma educativo que cur sen” (Transversa, 2015: 12).
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El pro ble ma es que las es truc tu ras res pon sa bles de los te mas trans ver sa les
tra ba jan de ma ne ra ais la da en fi nes co mu nes y sin vin cu lar se de for ma pla -
nea da con el ME. No hay po lí ti cas ins ti tu cio na les con so li da das para la ac -
tua ción in di vi dual de es tas es truc tu ras y para su in te rac ción. De ahí que se
es ta blez ca en el Pro gra ma de Tra ba jo de Trans ver sa: “¿Có mo en ton ces de -
fi nir po lí ti cas de ac tua ción con jun ta o de in te rac ción en tre es tas es truc tu ras 
que, te nien do fi na li da des si mi la res, ope ran de ma ne ra disper sa?”
(Transversa, 2015: 13).

Y un pro ble ma más: la for ma ción in te gral de los es tu dian tes no será po si ble
sin con tem plar a to dos los ac to res de la uni ver si dad. Es de cir, para que ésta
sea po si ble, aca dé mi cos, fun cio na rios, ad mi nis tra do res de be mos edu car -
nos en esta con cep ción: “¿Có mo ha cer un sis te ma cohe ren te en tre el dis -
cur so de la for ma ción in te gral y las prác ti cas aca dé mi cas, di rec ti vas y ad -
mi nis tra ti vas que lle va mos aca bo den tro y fue ra de la or ga ni za ción uni ver -
si ta ria?” (Transversa, 2015: 13).

Una vez que se plan teó el pro ble ma, pu di mos cons truir el Pro gra ma de Tra -
ba jo de Trans ver sa, y en un pri mer mo men to se pen só en di se ñar es tra te gias
de in ter ven ción para re ci bir a la ge ne ra ción de es tu dian tes 2016. Sin em bar -
go, el equi po de ci dió par ti ci par en el pro ce so de in duc ción de la ge ne ra ción
que in gre sa ba en agos to de 2015. Par ti ci pa mos a tra vés de la ela bo ra ción de
un vi deo de bien ve ni da para los es tu dian tes. El vi deo se rea li zó con el apo yo
del La bo ra to rio Mul ti me dia del Área Aca dé mi ca Bio ló gi co Agro pe cua ria:
X-Ba lam. Ha sido uno de los pro duc tos más im por tan tes del equi po pues su
ela bo ra ción im pli có la iden ti fi ca ción de las re la cio nes que ha bía en tre los
te mas trans ver sa les y, a par tir de és tas, se cons tru yó el men sa je que di fun di -
ría mos en el vi deo. En él no se ha bla di rec ta men te de gé ne ro, de
interculturalidad o sustentabilidad, sino de ciertos principios y valores que
com parten todos ellos.

Tan to el Pro gra ma de Tra ba jo de Trans ver sa, como el men sa je del vi deo
son re sul ta do de un tra ba jo dia ló gi co y co le gia do. El vi deo re fle ja una preo -
cu pa ción y una as pi ra ción que no es de gé ne ro o de in ter cul tu ra li dad, sino
que esa preo cu pa ción y as pi ra ción son pro duc to de un diá lo go en ta bla do
en tre te mas trans ver sa les. Un pri mer ejer ci cio que tu vi mos para iden ti fi car
in te rac cio nes, a ni vel de ges tión in trau ni ver si ta ria, en tre te mas trans ver sa les, 
fue en mayo de 2015 cuan do par ti ci pa mos en nues tro se gun do ta ller so bre
visión sistémica y universidad, impartido por aca démicos de la UNAM.

Una eva lua ción for mal nos ayu da ría a sa ber con cer te za cuál es el im -
pac to de los ta lle res de 2014 y 2015, sin em bar go, con se gu ri dad pue do de -
cir que nos sen si bi li za ron e in tro du je ron a una vi sión sis té mi ca, y pu di mos
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ad ver tir la ma ne ra en cómo in te rac tuá ba mos en tre las es truc tu ras res pon sa -
bles de los te mas trans ver sa les. Uno de los pro duc tos de es tos ta lle res fue
una ma triz de interacciones entre estas estructuras.

Des de fi na les de 2015 co men za mos a tra ba jar en la iden ti fi ca ción de
ele men tos co mu nes en tre te mas trans ver sa les, fue ron va rias las reu nio nes
que des ti na mos para ello. Un pri mer ejer ci cio con sis tió en des glo sar las pa -
la bras cla ve de cada tema trans ver sal, ini cial men te se ha bía pro pues to cla si -
fi car las en los ám bi tos: epis te mo ló gi co, po lí ti co, éti co y edu ca ti vo, pero
fi nal men te no fue así, sólo te nía mos ideas y con cep tos prin ci pa les de cada
uno de los te mas trans ver sa les. Otro in su mo que re to ma mos para esta ta rea
fue el rea li za do para el se gun do ta ller con aca dé mi cos de la UNAM. Cada
res pon sa ble de al gún tema trans ver sal ex pli có por es cri to qué en ten día por
su tema. De ma ne ra su ce si va fui mos en con tran do re la cio nes com par ti das
en tre to dos. A tra vés del aná li sis de sus prin ci pa les con cep tos ad ver ti mos
una se rie de prin ci pios y va lo res co mu nes en tre ellos. Así, pu di mos ela bo rar
aquel do cu men to en el cual, a par tir de las re la cio nes en tre los te mas trans -
ver sa les, pro pon dría mos una ma ne ra de con tri buir con la for ma ción in te gral 
de la UV. Este do cu men to, de mar zo de 2016, lle va por nom bre: “La as pi ra -
ción de Trans ver sa en la Uni ver si dad Ve ra cru za na”. En él se en cuen tran los
prin ci pios y va lo res de Trans ver sa, no de gé ne ro, de in ter cul tu ra li dad o de
sus ten ta bi li dad por se pa ra do. Re pre sen ta una con tri bu ción a la for ma ción
in te gral y al de sa rrollo de los sa be res transversales que ésta implica. Y en
este do cu mento se establece con mayor claridad en qué consiste el PT:

La Uni ver si dad Ve ra cru za na (UV) en el mar co de las di men sio nes trans ver -

sa les de su Pro gra ma de Tra ba jo Estra té gi co 2013-2017: Tra di ción e in no -

va ción, se ha dado a la ta rea de ha cer per mear en toda la ins ti tu ción, bajo
una con cep ción sis té mi ca y de com ple ji dad, la sus ten ta bi li dad, el gé ne ro,
la in ter cul tu ra li dad, la in ter na cio na li za ción, la pro mo ción de la sa lud, la
in clu sión, los de re chos hu ma nos y la jus ti cia, y el arte-crea ti vi dad. Para

ello se ha con for ma do un equi po de no mi na do Trans ver sa im pul sa do y
coor di na do por la Se cre ta ría Aca dé mi ca en ca be za da por la Mtra. Le ti cia
Ro drí guez Au di rac, y que in te gra es pe cia lis tas y res pon sa bles ins ti tu cio na -
les de es tos te mas trans ver sa les. Las de pen den cias y en ti da des aca dé mi cas
in te gran tes de este equi po son el Insti tu to de Inves ti ga cio nes en Edu ca ción,
la Di rec ción de la Uni ver si dad Ve ra cru za na Inter cul tu ral, el Cen tro de
Estu dios de Gé ne ro, la Di rec ción Ge ne ral de Re la cio nes Inter na cio na les, la 
Coor di na ción del Pro gra ma Uni ver si ta rio para la Inclu sión e Inte gra ción de 
Per so nas con Dis ca pa ci dad, la De fen so ría de los De re chos Uni ver si ta rios,
la Di rec ción Ge ne ral de De sa rro llo Aca dé mi co e Inno va ción Edu ca ti va, la
Coor di na ción Uni ver si ta ria para la Sus ten ta bi li dad, el Cen tro para el De sa -
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rro llo Hu ma no e Inte gral de los Universitarios, la Dirección de Actividades
Deportivas, la Coordinación de la Unidad de Género, la Secretaría de la
Rectoría, la Dirección General de Vinculación y la Dirección General de
Difusión Cultural (Transversa, 2016: 7).

Con este do cu men to como base fue más fá cil ela bo rar la es tra te gia para la
ge ne ra ción 2016. De ci di mos di se ñar un cur so-ta ller que que da ría ins cri to
en el Pro gra ma de For ma ción de Aca dé mi cos, el cual lle vó por nom bre “For -
ma ción in te gral uni ver si ta ria: Trans ver sa”. Agre gar el tér mi no: “uni ver si ta -
ria”, a la for ma ción in te gral, am plia el sen ti do de ésta: no solo se re du ce a los 
es tu dian tes, sino que, para que sea po si ble, se ne ce si ta for mar bajo esta con -
cep ción a to dos los ac to res uni ver si ta rios que com po nen nues tra ins ti tu ción. 
Des de fe bre ro de este año se tra ba jó en el di se ño co le gia do del cur so, que se
lle vó a cabo en ju nio y fue im par ti do a coor di na do res de tu to rías y a coor di -
na do res de aca demia de las Experiencias Edu cativas del Área de For mación
Básica Gene ral (AFBG).

El cur so-ta ller es tu vo es truc tu ra do de la si guien te ma ne ra. Una pri me ra
par te se de di có a ex pli car cómo sur gió la ini cia ti va de Trans ver sa. Se com -
par tió un plan tea mien to que, sin duda, es in ci pien te, so bre la ma ne ra de en -
ten der los te mas trans ver sa les des de una vi sión sis té mi ca. Lue go, cada tema
trans ver sal tuvo un es pa cio para ex po ner su pro ble má ti ca en el con tex to uni -
ver si ta rio y se pre sen tó lo que cada de pen den cia, res pon sa ble de esos te mas, 
hace al in te rior de la UV. Fi nal men te, se bus có que los par ti ci pan tes del cur -
so-ta ller, a tra vés de un ejer ci cio co le gia do, iden ti fi ca ran las re la cio nes en tre 
te mas trans ver sa les. Se so li ci tó un tra ba jo fi nal que con sis tía en rea li zar una
pro pues ta de cómo in te gra rían los te mas trans ver sa les, des de esta vi sión re -
la cio nal, a su prác ti ca. Sa bía mos que al pre sen tar los te mas de esta ma ne ra
caía mos, en cier to sen ti do, en una vi sión frag men ta da, cada tema con su es -
pa cio y por se pa ra do. Pero has ta ese mo men to era lo que te nía mos: una in -
ten ción de tra ba jar los te mas des de sus re la cio nes, con tá ba mos con una
vi sión de ha cia dón de ir, pero la es tá ba mos cons tru yen do, no la te nía mos
aca ba da. Es decir, no hemos logrado todavía una visión sistémica de temas
trans ver sales. Nos en contramos en un proce so y esa visión nos orienta.

El ba lan ce de es tos cur sos ta lle res fue, en tér mi nos ge ne ra les, muy pro -
duc ti vo. Los tu to res y aca dé mi cos del AFBG cons ti tu yen gru pos es tra té gi cos
en tan to son el pri mer con tac to con los es tu dian tes de nue vo in gre so. Hubo
no ta bles pro pues tas de cómo in cor po rar es tos te mas trans ver sa les en su la -
bor con el es tu dian ta do. Sin duda al gu na, tam bién que da ron de ma ni fies to
re tos para el Pro gra ma Trans ver sa, al gu nos ya ad ver ti dos y otros totalmente
nuevos.
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Par te de la va lo ra ción que re ci bi mos de los coor di na do res de tu to rías es
que re quie ren de es tra te gias más con cre tas para la in cor po ra ción de los te -
mas trans ver sa les en su prác ti ca. Al mis mo tiem po, en el equi po de Trans ver -
sa exis te la opi nión de que no es po si ble “dar re ce tas”. De fi ni ti va men te no se 
tra ta de “dar re ce tas”, pero sí de con si de rar la pe ti ción de los tu to res y es for -
zar nos por di se ñar ins tru men tos más con cre tos que fa ci li ten la in te gra ción
de los te mas trans ver sa les a la prác ti ca. Por su par te, los tu to res ne ce si tan
com ple men tar es tos ins tru men tos con su pro pia ex pe rien cia, mo di fi car los y
pro po ner nue vos, como lo ha cen los es pec ta do res con tem po rá neos con las
obras de arte: és tas no es tán termina das hasta que las acaban aquellos de
acuer do con su creatividad y su propio contexto.

El diá lo go es el fun da men to del tra ba jo del equi po Trans ver sa. Así, las
pro pues tas que sur gen a tra vés del diá lo go son más com ple jas en tan to son
pro duc to del in ter cam bio de ideas en tre di fe ren tes ac to res. Son más com ple -
jas por que se en ri que cen de la in te rre la ción de las di fe ren tes pers pec ti vas.
En este mar co, las ideas que sur gen son pre mi sas bá si cas que lue go se rán re -
troa li men ta das por otros. Se re co no ce, por con si guien te, que los su je tos no
te ne mos pro pues tas con so li da das sino que re que ri mos de di ver sas pers pec -
ti vas, con ne ce si da des y potencialida des diferentes, para gene rar otras con
mayor significado.

En este mar co, lo que se com par tió en el cur so-ta ller es par te de un pro -
ce so, una pro pues ta que ne ce si ta ser re crea da por quie nes par ti ci pa ron en
él. Se pre sen ta ron unas pri me ras ideas acer ca de la ne ce si dad de in cor po rar
sis té mi ca men te los te mas trans ver sa les a nues tra vida uni ver si ta ria, pero se
re quie re de las ideas de quie nes re ci bie ron el cur so para con cre tar es tra te -
gias que per mi tan esta in cor po ra ción. Del en cuen tro en tre las pro pues tas de
Trans ver sa y las ideas y ex pe rien cia de los que asis tie ron al cur so, ha brán de
cons truir se es tra te gias que ate rri cen la visión sistémica de los temas transver -
sales en la práctica.

Qui sie ra de jar has ta aquí esta bre ve his to ria del PT y aten der uno de los
de sa fíos que he iden ti fi ca do para este Pro gra ma. Los de sa fíos del PT los en -
tien do bajo cua tro ám bi tos: epis te mo ló gi co, me to do ló gi co, uni ver si ta rio y
éti co. Por cues tio nes de es pa cio me centraré esta vez en el primero.

Avances y retos de Transversa: lo sistémico y lo interdisciplinario

Es ne ce sa ria una cons truc ción fun da men ta da de la vi sión sis té mi ca de los te -
mas trans ver sa les. Lo que ex pon go en ade lan te es una con tri bu ción a ello
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des de mi pers pec ti va y, por lo tan to, no ne ce sa ria men te re fle ja la opi nión del 
res to del equipo Transversa.

La con cep ción sis té mi ca no es una moda, pue de si tuar se, dice Lud wig
von Ber ta lanffy: “en el con tex to de la his to ria de las ideas” (1987: 29). El dic -
tum aris to té li co: “El todo es más que la suma de sus par tes”, cons ti tu ye una
de fi ni ción vi gen te del pro ble ma bá si co de los sis te mas. Ni co lás de Cusa en
el si glo XV ha bla ba de una lu cha en tre las par tes al in te rior de una to ta li dad,
de la cual sur gi ría una “uni dad de or den su pe rior”. El con cep to de dia léc ti ca
de sa rro lla do por He gel y Marx, ba sa do en una lar ga tra di ción des de Pla tón
y, más tar de, en Kant, tie ne tam bién un lu gar prio ri ta rio en las dis cu sio nes
con tem po rá neas so bre sis te mas. No ob vie mos, pues, an te ce den tes cla ve de
nues tros de ba tes ac tua les y que, de co no cer los, am plia rían nues tra com -
pren sión so bre ellos. Es cla ro que exis ten nue vos ade lan tos en la afi na ción
de mu chos cri te rios en te rre no cien tí fi co, sin duda los hay, sólo que existen
principios que mantienen su vigor en la problematización de la visión
sistémica.

Para Ber ta lanffy, quien si gue a Tho mas Kuhn, la con cep ción sis té mi ca
cons ti tu ye un nue vo pa ra dig ma. El pa ra dig ma an te rior está re pre sen ta do por
la cien cia clá si ca, aun que en ge ne ral po dría mos ha blar del pen sa mien to
mo der no. Este pa ra dig ma clá si co, mo der no, se fun da men ta en la cau sa li dad
en un sólo sen ti do y en la idea de des com po ner el todo en sus uni da des ele -
men ta les; es de cir, en el mé to do ana lí ti co de pro ce den cia car te sia na. Aun -
que tam bién po dría mos agre gar otras ca rac te rís ti cas: li nea li dad, ob je ti vi dad, 
pro gre so. Pero a Ber ta lanffy le in te re sa el con tras te en tre una vi sión ana lí ti ca
de la rea li dad y una sis té mi ca. El pa ra dig ma de la cien cia clá si ca, se gún
Woo de ger, dice Ber ta lanffy, con sis te en “la ex pli ca ción de fe nó me nos com -
ple jos en tér mi nos de ele men tos ais la bles” (1987: 32). El su pues to es que
dis gre gan do los com po nen tes del todo y volviéndolos a integrar se hará más
inteligible el conjunto.

El con cep to prin ci pal para en ten der el nue vo pa ra dig ma es: re la cio nes.
Los ele men tos por sí mis mos no son su fi cien tes para la com pren sión del con -
jun to, es ne ce sa rio el es tu dio de sus re la cio nes. La con cep ción sis té mi ca se
cen tra en las re la cio nes en tre los com po nen tes del todo y en sus re la cio nes
con el en tor no. Sis te ma es un “con jun to de ele men tos re la cio na dos en tre sí y 
con el me dio am bien te” (Ber ta lanffy, 1987: 41). Así, sos tie ne Ber ta lanffy: “la
com pren sión de un todo or ga ni za do exi ge el co no ci mien to, tan to de sus par -
tes, como de las relaciones existentes entre ellas” (1987: 34).
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La con cep ción sis té mi ca es in ter dis ci pli na ria. Esta con cep ción re fie re a
los as pec tos ge ne ra les pre sen tes en to dos los sis te mas, per te ne cien tes a cual -
quier dis ci pli na: sis te mas de la fí si ca, la ma te má ti ca o las cien cias so cia les.
De ahí su ca rác ter in ter dis ci pli na rio: “los sis te mas se re fie ren a ca rac te rís ti -
cas muy ge ne ra les com par ti das por gran des con jun tos de en tes que con ven -
cio nal men te se in cluían en dis ci pli nas dis tin tas. De aquí la na tu ra le za
in ter dis ci pli na ria de la teoría general de sistemas” (Bertalanffy, 1987: 40).

Para Ro lan do Gar cía (2013), un sis te ma com ple jo no es des com po ni ble, 
y sus ele men tos son he te ro gé neos e in ter de fi ni bles. Son he te ro gé neos por -
que per te ne cen al do mi nio de cam pos dis ci pli na res di ver sos. Son in ter de fi -
ni bles por que in te rac túan en tre sí. Ade más, un sis te ma no cons ti tu ye co sas
que pue dan de sin te grar se, ana li zar las por se pa ra do y lue go jun tar las. Estu -
diar uno de sus ele men tos trae con si go el es tu dio de sus in te rac cio nes con
los de más; por ello es un sis te ma no des componible. Son, pues, ideas muy
similares a las de Bertalanffy.

Al per te ne cer los ele men tos del sis te ma a do mi nios dis ci pli na res di ver -
sos nos en con tra mos ante su na tu ra le za in ter dis ci pli na ria. Gar cía apun ta
que, en el caso de los gru pos mul ti dis ci pli na rios, se re quie re que, ini cial -
men te, al guien haya dado una vi sión de con jun to del pro ble ma –ésta es la
vi sión que ini cial men te se plan teó en SA so bre cómo es ta ban or ga ni za dos
los te mas trans ver sa les en la UV. La in ves ti ga ción in ter dis ci pli na ria con sis ti -
ría, a gran des ras gos, en es tu diar un pro ble ma des de di ver sas vi sio nes de es -
pe cia lis tas que in te rac túan en tre sí. Por ello, para José Anto nio Amo zu rru tia,
en el sis te ma com ple jo se cons tru ye un ob je to de co no ci mien to a par tir del
in ter cam bio co la bo ra ti vo de un equi po mul ti dis ci pli na rio. La co la bo ra ción
en tre pro fe sio na les de di fe ren tes dis ci pli nas po si bi li ta re fle xio nes de se gun -
do or den en las que se ad vier ten latencias o puntos ciegos difíciles de
advertir en solitario (cf. Be ce rra y Amo zu rrutia: 2015).

Au na do a esto, la pro pues ta de José Amo zu rru tia y Mar ga ri ta Maass se
basa, prin ci pal men te, en la epis te mo lo gía ge né ti ca de Jean Pia get y los sis te -
mas com ple jos de Ro lan do Gar cía, que bus can vin cu lar los con la so cio ci -
ber né ti ca en el mar co de la ci ber cul tu ra. Lo que res ca to de esta pro pues ta es
que in tro du ce al de ba te de sis te mas e in ves ti ga ción in ter dis ci pli na ria el pro -
ble ma de lo sim bó li co, el ca pi tal eco nó mi co, cul tu ral y so cial de Pie rre
Bour dieu. Un equi po mul ti dis ci pli na rio no está exen to del ejer ci cio de po -
der, de in te re ses di ver sos que re ba san lo es tric ta men te aca dé mi co, que par ti -
ci pan con ne ce si da des y po ten cia li da des di fe ren tes, y esto lo vuel ve un
equi po com ple jo. A par tir de este mar co es que po de mos esbozar una
primera ca racterización de la universidad como sistema:
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(…) en ten de mos la Uni ver si dad como una se rie de re la cio nes en tre ele -
men tos que ad quie ren sig ni fi ca do a par tir de sus in te rac cio nes con los de -
más. Des de esta pers pec ti va, el de sa rro llo ins ti tu cio nal se fun da en el diá lo -
go, por que en él es que po de mos ana li zar nues tras re la cio nes. Se ne ce si ta,
pues, del diá lo go en tre las dis tin tas es truc tu ras y pro ce sos uni ver si ta rios.
Del diá lo go en tre la aca de mia y la ad mi nis tra ción. Del diá lo go en tre las di -
fe ren tes Áreas Aca dé mi cas, y en tre és tas y las di ver sas re gio nes uni ver si ta -
rias. De una ar ti cu la ción en tre las fun cio nes de la Uni ver si dad. De un diá -
lo go en tre to dos los ac to res: aca dé mi cos, es tu dian tes, au to ri da des, fun cio -
na rios, ad mi nis tra do res, per so nal de con fian za y per so nal téc ni co y ma -
nual. Se re quie re, por su pues to, de un diá lo go en tre la Uni ver si dad y su en -
tor no. Re co no ce mos, ade más, que las in te rac cio nes en tre los com po nen tes 
de la Uni ver si dad son dia léc ti cas, con flic ti vas, ines ta bles, en suma, com -
ple jas. Por eso, la com pren sión de la Uni ver si dad y las in ter ven cio nes que
rea li ce mos en ella exi gen, igual men te, de in ter ven cio nes y de en ten di -
mien to com ple jos, ba sa dos en la coo pe ra ción in ter dis ci pli na ria, pues cada
una de las re la cio nes en tre los ele men tos del sis te ma son sus cep ti bles de
com pren der se a par tir de cam pos dis ci pli na res di ver sos. Por úl ti mo, re co -
no ce mos que en es tas in te rac cio nes sub ya ce una di men sión sim bó li ca y un 
ejer ci cio del po der, en el que los in di vi duos, los ac to res, traen con si go
capitales sociales, económicos y culturales diversos, con necesidades e
intereses diferenciados y, por lo tanto, sus modos de participación y
compromiso con la comunidad universitaria varían” (Rodríguez, L., López,
R., y Aguilar, R. 2016: 53).

Esta vi sión sis té mi ca de la Uni ver si dad está en cons truc ción. Es pro duc to de
la ex pe rien cia y del in ter cam bio for ma ti vo pro mo vi do por el Pro gra ma
Trans ver sa. No es que des de un ini cio se tu vie ra este con cep to de Uni ver si -
dad y no es que aho ra ten ga mos uno con so li da do. Se ha in ten ta do que esta
vi sión orien te el tra ba jo de Trans ver sa, es de cir, com pren der y ope rar los te -
mas trans ver sa les a par tir de sus relaciones.

La di ná mi ca frag men ta da que per mea la Uni ver si dad re ba sa el ám bi to
edu ca ti vo y nos si túa en pro ble má ti cas epis te mo ló gi cas más am plias. Su san
Haack (2016) afir ma que la fi lo so fía está frag men ta da. Los di fe ren tes cam pos 
de la fi lo so fía se es pe cia li zan tan to que pier den co mu ni ca ción con los de -
más. No es que la es pe cia li za ción sea un error ni nada por el es ti lo, debe ha -
ber la; el pro ble ma es que se pier de la in te rac ción con otras es pe cia li da des y, 
con ello, la vi sión de con jun to. Haack re co mien da pro fun di zar en nues tros
es tu dios, lo que nos dará la opor tu ni dad de ad ver tir los lí mi tes de nues tras
es pe cia li da des pero tam bién con tem plar los te rre nos de otras, no sólo de la
fi lo so fía sino de otras dis ci pli nas. Su gie re no te mer a in gre sar en la di ver si -
dad de las es pe cia li da des y atre ver se a dia lo gar con es pe cia lis tas de otros
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cam pos de la fi lo so fía y de otras disciplinas. Y, en este contexto, re comienda
a los filósofos leer de todo, diarios, historia, literatura (2016).

Lo se ña la do por Haack para la fi lo so fía es apli ca ble para el es ta do que
guar da el co no ci mien to en ge ne ral, el pen sa mien to en la ac tua li dad. Da vid
Bohm afir ma: “Exis te (…) algo en el mis mo pen sa mien to que no fun cio na
bien (…) un tipo de pen sa mien to frag men ta dor (…) que se pa ra co sas que no
están separadas” (2012: 84).

En la UV se crea ron es truc tu ras para de sa rro llar los te mas trans ver sa les.
Se crea ron bajo cier tas cir cuns tan cias o co yun tu ras, gra cias a po lí ti cas in ter -
na cio na les. Se gún Ro lan do Gar cía, los prin ci pa les cam bios que su fre un sis -
te ma pro vie nen prin ci pal men te de su en tor no y no ne ce sa ria men te de su
ges tión in ter na (Be ce rra y Amo zu rru tia, 2015). La cues tión es que el cre ci -
mien to de es tas es truc tu ras en la UV se dio de ma ne ra frag men ta da y poco
pla nea da. No obs tan te, es par te del pro ce so de ma du ración de la UV y no de 
un error propiamente.

Los es tu dios so bre es tos te mas trans ver sa les se es pe cia li zan tan to que
pier den co mu ni ca ción con es tu dios de otros te mas. Son como is las in co mu -
ni ca das, cuan do la rea li dad a la que re fie ren no está frag men ta da, sino que
se en cuen tra como to ta li dad. Por ello, hoy en día han sur gi do es tu dios ba sa -
dos en la ca te go ría de in ter sec cio na li dad (Faún dez y Weins tein, 2012), que
ana li za cómo en una per so na se cru zan va rios ti pos de dis cri mi na ción. Esta
ca te go ría in ten ta mos trar que las dis cri mi na cio nes a las que re fie ren el gé ne -
ro o la in ter cul tu ra li dad no ne ce sa ria men te se en cuen tran se pa ra das en la
rea li dad sino en ma rañadas en un complejo de relaciones.

Por otro lado, lo mul ti, in ter o trans di si ci pli na rio es un asun to a de ba tir
den tro del ME, lo cual tie ne re per cu sio nes en el mar co de la vi sión sis té mi ca
de la que ve ni mos ha blan do. Efec ti va men te, en el con tex to in ter na cio nal
que ex po ne el do cu men to so bre el Nue vo Mo de lo Edu ca ti vo para la Uni ver -
si dad Ve ra cru za na, se dice que la rea li dad es com ple ja y cómo nues tros
acer ca mien tos epis te mo ló gi cos, en nues tro pre sen te, de ben tras cen der vi -
sio nes simplistas y tran sitar hacia enfoques igualmente complejos:

Sal ta a la vis ta la com ple ji dad del fe nó me no glo ba li za dor, sin em bar go, la
per cep ción que se tie ne del mis mo con ti núa sien do con fre cuen cia ex ce si -
va men te par cial y re duc cio nis ta. Esto pa re ce in di car la ne ce si dad im pres -
cin di ble de for jar y uti li zar un en fo que epis te mo ló gi co de ca rác ter trans dis -
ci pli na rio que permita una mejor comprensión del fenómeno (1999: 11).
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Cuan do en este do cu men to se ex pli ca la “Estruc tu ra y or ga ni za ción del Mo -
de lo” se enun cia el tipo de edu ca ción re que ri da, da das las cir cuns tan cias
ac tua les:

En es tas cir cuns tan cias es ur gen te que los fu tu ros pro fe sio nis tas se de sa rro -
llen me dian te nue vas for mas de apren di za je ba sa das en la edu ca ción in te -
gra da, es de cir, que los es tu dian tes se for men con una vi sión in ter y trans -
dis ci pli na ria que les per mi ta abor dar la pro ble má ti ca de su dis ci pli na
(1999: 21).

Aquel “en fo que epis te mo ló gi co de ca rác ter trans dis ci pli na rio”, esta “vi sión
in ter y trans dis ci pli na ria”, ha brán de per mear las Expe rien cias Edu ca ti vas.
Así, cuan do se des cri be lo que se en tien de por “Tra ba jo re cep cio nal”, se in -
di ca:

El tra ba jo re cep cio nal, se im pul sa rá pre fe ren te men te como un tra ba jo en
equi po con el cual se pre ten de ob te ner un re sul ta do de in ves ti ga ción, pro -
duc to tec no ló gi co, ar tís ti co o de cual quier otra ín do le que las fa cul ta des
de ter mi nen, in te gran do los sa be res mul ti, in ter y trans dis ci pli na res, pro pi -
cia do res de un pro yec to pro fe sio nal en cuya práctica se integre la
formación adquirida (1999: 35).

Enton ces, se ha ha bla do de “en fo que epis te mo ló gi co de ca rác ter trans dis ci -
pli na rio”, “vi sión in ter y trans dis ci pli na ria” y, aho ra: “sa be res mul ti, in ter y
trans dis ci pli na res”. En el apar ta do “Áreas de for ma ción en los pla nes de es -
tu dio” y, con cre ta men te, en el Área de For ma ción Bá si ca, se hace una des -
crip ción de ésta:

Co rres pon de a la ad qui si ción y/o acre di ta ción de co no ci mien tos y ha bi li da 
des de ca rác ter in ter y mul ti dis pli na rio, me to do ló gi co, ins tru men tal y con -
tex tual me dian te los cua les el es tu dian te será ca paz de co mu ni car se efi caz -
men te y sen tar las ba ses para el es tu dio de una carrera universitaria (1999:
27).

El cur so-ta ller que el Pro gra ma Trans ver sa ofre ció en ju nio pa sa do está en el
mar co de re fle xión del ME y, par ti cu lar men te, del Área de For ma ción Bá si -
ca; es de cir, nues tro tra ba jo pue de con tri buir, fi nal men te, a que los es tu dian -
tes ad quie ran co no ci mien tos, ha bi li da des y ac ti tu des que les per mi tan una
base para estudiar una ca rrera.

El “en fo que epis te mo ló gi co de ca rác ter trans dis ci pli na rio”, la “vi sión in -
ter y trans dis ci pli na ria”, los “sa be res mul ti, in ter y trans dis ci pli na res” o los
“co no ci mien tos y ha bi li da des de ca rác ter in ter y mul ti dis ci pli na rio”; son
ideas abier tas a la dis cu sión. En aquel cur so nos apro xi ma mos a ellas pero
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qui zá de ban ser otros los es pa cios don de le otor gue mos el tiempo suficiente
y vayamos a profundidad.

Por lo pron to, sea este “en fo que epis te mo ló gi co de ca rác ter trans di ci pli -
na rio”, o la “vi sión in ter y trans dis ci pli na ria”, o los “sa be res mul ti, in ter y
trans di ci pli na rios” –asu mi dos to dos por nues tro ME–, en cual quie ra de sus
acep cio nes, hay una in vi ta ción al diá lo go. Si una es más o me nos in com ple -
ta que la otra, lo cier to es que la vi sión que pue da re sul tar más abar ca do ra
re qui rió de pre mi sas pre vias, que qui zá te nían más va cíos, pero sin ellas, no
se hu bie ran ela bo ra do pro pues tas más precisas.

El diá lo go está ex plí ci to o al me nos su ge ri do en to das es tas vi sio nes o en -
fo ques. Y el diá lo go es una pie za fun da men tal para Trans ver sa. El men sa je
que apa re ce en nues tro vi deo tie ne va cíos, au sen cias, igual que los tie ne
nues tro do cu men to: “La as pi ra ción de Trans ver sa en la UV”. Pero esos, por
de cir al gu nos ejem plos, son re sul ta do, pro duc tos de un pro ce so, de un
modo de tra ba jar. Sin de me ri tar el men sa je en sí, que es va lio sí si mo, a ve ces
creo que es to da vía más va lio sa la ma ne ra de lle gar a ese men sa je: tra ba jan -
do dia ló gi ca men te. Nues tro tra ba jo dia ló gi co, ¿tie ne de fi cien cias? Se gu ro
que sí, pero es un in ten to por en ri que cer una cul tu ra de diá lo go, pro mo ver
es pa cios al in te rior de la uni ver si dad para cons truir ideas con los otros,
estimular la creatividad y fortalecer el sentido de co munidad.

En la Uni ver si dad no es fre cuen te te ner es pa cios para dia lo gar, para to -
mar de ci sio nes de ma ne ra co le gia da, es ti mu lar nue vos pro yec tos, dis cu tir,
di sen tir sin ne ce si dad de ene mis tar nos; para dis cu tir con la fi na li dad de ha -
cer pro pues tas de cual quier ín do le, me jor pen sa das, por que traen con si go el
pen sa mien to pro duc to de va rias pers pec ti vas. El pro duc to o re sul ta do ya se
verá, pero el reto es intentar es cu charnos.

Re cuer do que uno de los equi pos de maes tros, par ti ci pan tes de nues tro
cur so-ta ller se ña ló, como res pues ta a uno de los ejer ci cios plan tea dos, la ne -
ce si dad de de jar el cen tra lis mo, la si mu la ción y el pro ta go nis mo. Sin duda
ha bría que es for zar nos por de jar atrás el pro ta go nis mo. El pro ta go nis mo nos
hace creer que so mos po see do res de la ver dad y, en con se cuencia, dejamos
de es cu char.

En ese mis mo cur so, se pre sen tó la Orques ta de Mú si ca Po pu lar, como
par te del tema: Arte-Crea ti vi dad. Uno de los mú si cos, el de las con gas, el de
las se mi llas, ex pli có que la mú si ca es un len gua je, tie ne ora cio nes, es un dis -
cur so con ar mo nía.

Una maes tra dijo: “no so tros tam bién, como las or ques tas, po de mos lo -
grar una ar mo nía, la ar mo nía del AFBG”. No so tros en la Uni ver si dad tam -
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bién te ne mos un dis cur so o va rios dis cur sos, como el del ME. ¿Có mo, pues,
cons trui mos la ar mo nía de este dis cur so? Una vía es el diá lo go: el es pa cio
don de po de mos ex pre sar nos con li ber tad, en el que ge ne ra mos con fian za
en tre no so tros y apren de mos de los de más, don de no ten ga mos mie do a
equi vo car nos, don de po da mos dis cu tir sin te mor a dis tan ciar nos. Ga da mer
se ña la que, lle var una con ver sa ción: “Re quie re no aplas tar al otro con ar gu -
men tos sino so pe sar real men te el peso ob je ti vo de la opi nión con tra ria (…)
Pues la dia léc ti ca con sis te no en el in ten to de bus car el pun to débil de lo di -
cho, sino más bien en en contrar su verdadera fuer za” (2003: 444).
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XVI

Las Tecnologías de Información y Comunicaciones como

soporte al Modelo Educativo Integral Flexible de la

Universidad Veracruzana

Elsa Orte ga Ro drí guez
Ra fael Gó mez Que za da

Uni ver si dad Ve ra cru za na

Resumen

Este ca pí tu lo mues tra el tra ba jo rea li za do por la Di rec ción Ge ne ral de Tec -
no lo gía de la Infor ma ción (DGTI) de la Uni ver si dad Ve ra cru za na (UV) para
fa ci li tar y po ten ciar la ope ra ción del Mo de lo Edu ca ti vo Inte gral y Fle xi ble
(MEIF). Tra di cio nal men te, des de la fun da ción de la UV, la dis po si ción de la
ins ti tu ción para be ne fi ciar se de las Tec no lo gías de la Infor ma ción y Co mu ni -
ca cio nes (TIC) y de crear las con di cio nes para ello, re sul ta evi den te. En pa ra -
le lo, el mo de lo edu ca ti vo de la UV ha ido evo lu cio nan do para res pon der a
las de man das del en tor no so cial, eco nó mi co y po lí ti co has ta lle gar a su mo -
de lo edu ca ti vo ac tual: el MEIF. El di se ño pe da gó gi co del nue vo mo de lo no
pue de pres cin dir de las TIC para su im ple men ta ción. Este tra ba jo mues tra los 
es fuer zos rea li za dos por la DGTI para res pon der a las de man das de ser vi cios 
y so lu cio nes tec no ló gi cas del MEIF. Para la fa ci li dad de la ex po si ción y ma -
yor com pren sión, se re cu rre al Mo de lo Con cep tual para la Incor po ra ción de
las TIC a la Edu ca ción pro pues to por la UNESCO (2009), que pro po ne tres
ni ve les pro gre si vos de in cor po ra ción tec no ló gi ca en la edu ca ción: e-ap ti tud, 
e-in ten si dad y e-im pac to para ana li zar la dis po si ción, el uso co ti dia no y el
efec to, res pec ti va men te. En el mar co de este mo de lo se es tu dia la vi sión, lo -
gros tec no ló gi cos como so por te al MEIF, así como re fle xio nar so bre los gran -
des pen dien tes en apo yo a la ta rea for ma ti va de la UV.
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Introducción

La UV es una ins ti tu ción de edu ca ción su pe rior pú bli ca y au tó no ma. Fue
fun da da el 11 de sep tiem bre de 1944 (Suá rez & Ca si llas, 2008). Está con si -
de ra da como la uni ver si dad de ma yor im por tan cia por su ta ma ño y pre sen -
cia: se ubi ca en las zo nas Xa la pa, Ve ra cruz, Poza Rica-Tux pan,
Cór do ba-Ori za ba y Coat za coal cos-Mi na tit lán- (UV, 2013a). Tie ne los fi nes
y fun cio nes si guien tes (UV, 2013b):

¡ Do cen cia, que se de sa rro lla de acuer do a sus pla nes y pro gra mas de es -
tu dio;

¡ Inves ti ga ción, para el de sa rro llo de la ta rea cien tí fi ca, hu ma nís ti ca y tec -
no ló gi ca y la vin cu la ción con la do cen cia y las ne ce si da des re gio na les y
na cio na les;

¡ Di fu sión de la cul tu ra, para que la co mu ni dad uni ver si ta ria y la so cie dad 
en ge ne ral ac ce dan a las ac ti vi da des cul tu ra les rea li za das por la Uni ver -
si dad;

¡ Exten sión de los ser vi cios, para en tre gar a la co mu ni dad ge ne ral los be -
ne fi cios de la ta rea de sa rro lla da por la Uni ver si dad.

La UV se ca rac te ri za por la di ver si dad de su ofer ta edu ca ti va dis tri bui da en
seis áreas for ma ti vas: Téc ni ca, Eco nó mi co-Admi nis tra ti va, Hu ma ni da des,
Cien cias de la Sa lud, Cien cias Bio ló gi cas-Agro pe cua rias y Artes. Atien de a
una ma trí cu la de 62,770 alum nos en 314 pro gra mas de edu ca ción for mal: 8
de Téc ni co Su pe rior Uni ver si ta rio, 174 de Li cen cia tu ra y 132 de Pos gra do
(UV, 2014b); ade más de 15,873 es tu dian tes en edu ca ción no for mal. Tam -
bién cuen ta con pro gra mas edu ca ti vos di ri gi dos a la in ves ti ga ción en di fe -
ren tes áreas de co no ci mien to en 24 ins ti tu tos y den tro de las fa cul ta des (UV,
2014b). Se dis tin gue a ni vel na cio nal por la for ma ción y di fu sión de las ar tes: 
tie ne 36 gru pos y pro yec tos ar tís ti cos como la Orques ta Sin fó ni ca de Xa la pa, 
el Tlen Hui ca ni, la Orques ta Mos co vi ta, el Ba llet Fol kló ri co y la Orques ta de
Mú si ca Po pu lar. Cuen ta con 47 bi blio te cas y sie te Uni da des de Ser vi cios Bi -
blio te ca rios y de Infor ma ción (USBI) (UV, 2014b). Otro dis tin ti vo es la Uni -
ver si dad Ve ra cru za na Inter cul tu ral (UVI) como ins tru men to para la
di ver si dad cul tu ral del es ta do de Ve ra cruz en cua tro se des re gio na les: la
Huas te ca, el To to na ca pan, la zona de Gran des Mon ta ñas y la de Las Sel vas
(UV, 2014a). Suá rez y Ca si llas (2008) pre sen tan una pers pec ti va his tó ri ca en
cin co pe río dos de la UV:

Pri mer Pe rio do. Com pren de des de su fun da ción en 1944 has ta la se pa -
ra ción de la en se ñan za me dia en 1968. Se ca rac te ri za por la Ley Orgá ni ca
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de 1958 y por la de sig na ción del rec tor, la con tra ta ción de aca dé mi cos y de -
sig na ción de di rec to res de fa cul tad por par te del Go ber na dor. Se crean la
Escue la de His to ria, Antro po lo gía, Fi lo so fía y Le tras; así como el De par ta -
men to de Bio lo gía al ber gan do a Bio lo gía, Fí si ca, Ma te má ti cas y Esta dís ti ca.
Se edi ta la re vis ta “La Pa la bra y el Hom bre”, vi gen te has ta la ac tua li dad. Se
rea li za la se pa ra ción de la UV y en se ñan za me dia su pe rior bajo la Ley Orgá -
ni ca de 1968;

Se gun do pe rio do. De la se pa ra ción de la en se ñan za me dia a la en tra da
en vi gor de la Ley Orgá ni ca de 1975. Se ca rac te ri za por la ex pan sión no re -
gu la da; la for ma ción del Sin di ca to de Emplea dos y Tra ba ja do res al Ser vi cio
de la Uni ver si dad Ve ra cru za na (SETSUV) y el del Sin di ca to de Per so nal Aca -
dé mi co de la Uni ver si dad Ve ra cru za na (SPAUV); la pro fe sio na li za ción de
do cen tes e in ves ti ga do res y para eje cu tan tes con si de ra dos como aca dé mi -
cos; la crea ción de gru pos ar tís ti cos; la fun da ción de la Escue la de Ini cia ción
a la Uni ver si dad; se crean las áreas Mé di co-Bio ló gi cas, Téc ni ca, Eco nó mi -
co-Admi nis tra ti va, Hu ma ni da des y Artes; la des cen tra li za ción de la ad mi nis -
tra ción y la apa ri ción del pos gra do.

Ter cer pe rio do. De 1976 has ta la nue va ley or gá ni ca de 1982. Se ca rac -
te ri za por la par ti ci pa ción fi nan cie ra para la ex pan sión uni ver si ta ria por par -
te de sin di ca tos (como el de Tra ba ja do res Pe tro le ros) e ini cia ti va pri va da. Se
fun da la Fa cul tad de Inge nie ría en Xa la pa, con las ca rre ras de in ge nie ría ci vil 
e in ge nie ría me cá ni ca eléc tri ca. Se con vier te a la Escue la de Ini cia ción a la
Uni ver si dad como Uni dad Do cen te Inter dis ci pli na ria de Inge nie ría y Cien -
cias Quí mi cas con las li cen cia tu ras de in ge nie ría ci vil, far ma céu ti co-bió lo -
go, y quí mi co-far ma céu ti co-bió lo go. Se re gu la el in gre so, pro mo ción y
per ma nen cia del per so nal aca dé mi co y se crea el Sis te ma de Ense ñan za
Abier ta (SEA) con cin co li cen cia tu ras: de re cho, pe da go gía, so cio lo gía, con -
ta du ría, ad mi nis tra ción de em pre sas y cien cias de la co mu ni ca ción.

Cuar to pe rio do. De 1983 has ta la au to no mía de la UV en 1996. Se ca -
rac te ri za por el es tan ca mien to de nue vas op cio nes edu ca ti vas y dis mi nu ción 
de la plan ta aca dé mi ca como re fle jo de la ten den cia na cio nal de ese tiem po; 
el cre ci mien to de la ge ren cia uni ver si ta ria con la Se cre ta ría de Admi nis tra -
ción de Fi nan zas, Di rec ción de Inves ti ga cio nes y Estu dios de Pos gra do, Di -
rec ción de Pla nea ción, Coor di na ción de Estu dios de Pos gra do e Inter cam bio 
Aca dé mi co. Se rea li za la ex pan sión de bi blio te cas y cen tros de idio mas; la
crea ción de las vice-rec to rías; de sa pa ri ción de la ini cia ción uni ver si ta ria; re -
for mas aca dé mi cas y de de sa rro llo ins ti tu cio nal como res pues ta a de man das 
na cio na les; ins tau ra ción de pro gra mas fe de ra les de de sa rro llo aca dé mi co e
in ves ti ga ción como el Pro gra ma de Estí mu los al De sem pe ño del Per so nal
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Aca dé mi co (PEDPA), Pro gra ma para el Me jo ra mien to del Pro fe so ra do
(PROMEP), Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res (SNI)-; for mu la ción de la Ley 
de Au to no mía.

Quin to pe rio do. Del pri mer año de la au to no mía en 1997 has ta el 2002.
Se ca rac te ri za prin ci pal men te por la au to no mía otor ga da en 1996; im ple -
men ta ción del Mo de lo Inte gral y Fle xi ble (MEIF) como par te de una re for ma
cu rri cu lar; la crea ción de la Uni ver si dad Vir tual, aper tu ra del ni vel edu ca ti -
vo de téc ni co su pe rior uni ver si ta rio.

De 2002 a la fe cha se pue de ca rac te ri zar como la aca de mi za ción de la
UV, como lo mues tran el por cen ta je de pro fe so res de tiem po com ple to
(PTC), su gra do aca dé mi co y el to tal de PTC con per fil de sea ble PROMEP
(Pro gra ma de Me jo ra mien to del Pro fe so ra do); por cen ta je de miem bros del
SNI y del Sis te ma Na cio nal de Crea do res (SNC) (Ca si llas & Agui lar, 2013).

El Modelo Educativo Integral y Flexible

En 1999, como con se cuen cia del es tu dio de la mi sión ins ti tu cio nal; el con -
tex to in ter na cio nal, na cio nal y es ta tal; el diag nós ti co de la dis tri bu ción de la
ma trí cu la, del per so nal aca dé mi co y los pla nes de es tu dio, la UV pre sen ta el
“Nue vo Mo de lo Edu ca ti vo para la Uni ver si dad Ve ra cru za na” (UV, 1999)
que a la pos tre se de no mi na ría como MEIF. La pre ten sión fue des de su con -
cep ción ar mo ni zar la for ma ción uni ver si ta ria con las de man das de la so cie -
dad con mi ras al si glo XXI. La es truc tu ra y or ga ni za ción del mo de lo, se
ca rac te ri zó por lo si guien te:

¡ Obje ti vo ge ne ral: Pro pi ciar la for ma ción in te gral y ar mó ni ca de los es tu -
dian tes de la UV: in te lec tual, hu ma na, so cial y pro fe sio nal.

¡ For ma ción in te gral: Fa vo re cer equi li bra da y ar mó ni ca men te di ver sas di -
men sio nes del es tu dian te en lo in te lec tual, lo hu ma no, lo so cial y lo pro -
fe sio nal. La for ma ción in te lec tual, se re la cio na con el de sa rro llo del
pen sa mien to ló gi co, crí ti co y crea ti vo para el de sa rro llo de co no ci mien -
tos, así como fa vo re cer la ac ti tud de apren di za je per ma nen te para la au -
to for ma ción. La for ma ción hu ma na se re la cio na con el de sa rro llo de
ac ti tu des e in te gra ción de va lo res para el cre ci mien to per so nal y so cial.
La for ma ción so cial for ta le ce los va lo res y las ac ti tu des para fa ci li tar la
con vi ven cia con otras per so nas. La for ma ción pro fe sio nal bus ca la ge ne -
ra ción de co no ci mien tos, ha bi li da des y ac ti tu des iden ti fi ca das en el sa -
ber ha cer de la pro fe sión que in clu ye a la éti ca de la dis ci pli na.

250

Perspectivas y retos de la educación integral y flexible en las
Instituciones Públicas de Educación Superior en México



¡ Ejes in te gra do res de for ma ción: Teó ri co, Heu rís ti co y Axio ló gi co. El eje
Teó ri co, re fie re a la for ma de apro xi mar se al co no ci mien to, es tu dia la
sis te ma ti za ción y cons truc ción del mis mo para con tri buir a la for ma ción 
cien tí fi ca de los es tu dian tes. El Heu rís ti co, en glo ba el de sa rro llo de ha bi -
li da des, pro ce di mien tos y pro ce sos en ca mi na dos a dar for ma a so lu cio -
nes pro ba bles de un pro ble ma de ma ne ra efi caz y crea ti va. El
Axio ló gi co, bus ca que la edu ca ción del es tu dian te se cen tre en va lo res
hu ma nos y so cia les para fo men tar el com pro mi so so cial, la con ser va -
ción y res pe to a la di ver si dad cul tu ral y del am bien te, el au toa pren di za je 
la au toes ti ma y la apre cia ción del arte.

¡ Áreas de for ma ción: Bá si ca, Dis ci pli na ria, Ter mi nal y de Elec ción li bre.
La pri me ra, com pren de co no ci mien tos y ha bi li da des in ter y mul ti dis ci -
pli na rios, me to do ló gi co, ins tru men tal y con tex tual para lo grar co mu ni -
ca ción efi caz y ad qui rir las ba ses para re ci bir la for ma ción uni ver si ta ria.
La se gun da, abor da ex pe rien cias de for ma ción ne ce sa rias para el ca rác -
ter dis tin ti vo de cada ca rre ra y com pren den el co no ci mien to mí ni mo
para cada for ma ción pro fe sio nal. La ter ce ra, se ca rac te ri za por ex pe rien -
cias edu ca ti vas dis ci pli na rias que se pue den ele gir para de ter mi nar el
per fil pro fe sio nal del es tu dian te. Y la cuar ta, bus ca la for ma ción com ple -
men ta ria para el de sa rro llo in te gral del es tu dian te y que pue den in cluir
ex pe rien cias edu ca ti vas de las áreas ci ta das an te rior men te y de cual -
quier dis ci pli na.

Asi mis mo, las es tra te gias para la ope ra ción del nue vo mo de lo edu ca ti vo se
sus ten ta ron en ex pe rien cias edu ca ti vas, sis te mas de tu to rías aca dé mi cas, el
pro ce so de ad mi sión y el de egre so.El MEIF im pac ta la di ná mi ca uni ver si ta -
ria ge ne ral por lo que re sul ta im pres cin di ble el con ven ci mien to de la co mu -
ni dad uni ver si ta ria para in vo lu crar se en el pro ce so de cam bio de ma ne ra
po si ti va. Impli ca la ac tua li za ción de pro ce sos como los ad mi nis tra ti vos, fi -
nan cie ros, de re cur sos hu ma nos, de ad mi nis tra ción es co lar y de apo yo a la
en se ñan za apren di za je que des can san en sis te mas de in for ma ción com pu ta -
cio na les, por lo que la ope ra ción de pen de en gran me di da de la ali nea ción
de las TIC al nue vo mo de lo edu ca ti vo.

Las TIC y el Modelo Educativo Integral y Flexible

En el año de 1999 cuan do sur ge el MEIF, la UV con ta ba ya con in fraes truc tu -
ra con sis ten te de al gu nos sis te mas de in for ma ción que aten dían pro ce sos
crí ti cos de las ope ra cio nes uni ver si ta rias, una red de da tos con ca pa ci da des
li mi ta das, ser vi cios de vi deo con fe ren cia con en la ces de di ca dos y un ser vi -
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cio de te le fo nía con ape nas 224 ex ten sio nes ana ló gi cas y 48 di gi ta les. Para
la im ple men ta ción del MEIF se de ter mi nó la ne ce si dad de me jo rar sus tan -
cial men te la in fraes truc tu ra tec no ló gi ca con el fin apun ta lar la ope ra ción del 
nue vo mo de lo y el de sa rro llo de la ins ti tu ción.

En el año 2000, las au to ri da des uni ver si ta rias de ter mi nan trans for mar la
Di rec ción de Infor má ti ca en lo que ac tual men te es la DGTI, ubi cán do la
como un área es tra té gi ca para el de sa rro llo uni ver si ta rio. Esto per mi tió la
pues ta en mar cha de una se rie de pro yec tos orien ta dos a for ta le cer la in fraes -
truc tu ra de TI uni ver si ta ria como la cons truc ción de una red es ta tal de voz y
da tos ro bus ta con ca pa ci dad de en la zar las se des ubi ca das en 5 re gio nes, el
so por te de ser vi cios de te le fo nía y vi deo con fe ren cia ba sa dos en tec no lo gía
IP y un sis te ma in te gral de in for ma ción uni ver si ta ria (SIIU).

En el pe rio do del 2000 al 2005, se ini cia la im ple men ta ción del SIIU ba -
sa do en la so lu ción co mer cial Ban ner v 3.1 y se ad quie ren los de re chos del
có di go fuen te de la pro gra ma ción para es tar en po si bi li dad de ade cuar la a
las ca rac te rís ti cas pro pias de la UV. De esta so lu ción co mer cial se adop tan
los sub sis te mas de es tu dian tes y de fi nan zas, sien do ne ce sa rio in te grar el
sub sis te ma de re cur sos hu ma nos ya exis ten te. En este mis mo pe rio do, se li -
be ra la pri me ra ver sión de Emi nus como la pla ta for ma de apo yo al apren di -
za je que ac tual men te ope ra en la uni ver si dad. El sis te ma de
vi deo con fe ren cia evo lu cio na a tec no lo gía IP y en la te le fo nía se ins ta la el
pri mer con mu ta dor IP.

Del pe rio do 2005 al 2009, con una in fraes truc tu ra de red es ta tal más ro -
bus ta, un ser vi cio de vi deo con fe ren cia y te le fo nía en evo lu ción a tec no lo gía
IP y un SIIU ope ran do en to das las se des uni ver si ta rias, se lo gra te ner un so -
por te tec no ló gi co base para los pro ce sos de ges tión uni ver si ta ria en el ám bi -
to ad mi nis tra ti vo y aca dé mi co. Se lo gra tam bién una ma yor acep ta ción del
uso de Emi nus por par te del per so nal aca dé mi co y el Sis te ma para la Vin cu -
la ción Uni ver si ta ria (SIVU) se con so li da como un ins tru men to de apo yo. Se
iden ti fi ca la ne ce si dad de crear y ofre cer ser vi cios en lí nea a la co mu ni dad
uni ver si ta ria, para ha bi li tar el ac ce so opor tu no a in for ma ción re le van te y a
pro ce sos para rea li zar trá mi tes des de una pla ta for ma tec no ló gi ca, por lo que
se me jo ra el por tal uni ver si ta rio de ser vi cios en lí nea para es tu dian tes, aca -
dé mi cos y ad mi nis tra ti vos (ins crip ción para que los más de 50,000 es tu dian -
tes, eva lua ción do cen te y la apli ca ción del exa men de sa lud). Es aquí, en el
2006, don de se de sa rro lla la pri me ra so lu ción tec no ló gi ca ina lám bri ca
como de man da del uso del por tal des de dis po si ti vos mó vi les.
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Para el pe rio do 2009 al 2013, el uso de los re cur sos tec no ló gi cos se in -
ten si fi ca para crear nue vos ser vi cios y so por tar los que ya ope ra ban. Se im -
ple men tan nue vos ser vi cios para los es tu dian tes: el re gis tro de ca li fi ca cio nes 
en lí nea con el uso de la fir ma elec tró ni ca para los aca dé mi cos; la preins -
crip ción e ins crip ción en lí nea con el fin de me jo rar la pro gra ma ción aca dé -
mi ca que se ofer ta en cada ci clo es co lar; sis te mas de Tu to rías, Bol sa de
tra ba jo, Egre sa dos, Re gis tro de pro yec tos de in ves ti ga ción; pla ta for mas para
la pro duc ción de re cur sos au dio vi sua les edu ca ti vos como Itu nes-U, Ima go y
Vi deo te ca. Se re nue va el por tal uni ver si ta rio y se crea “MiUV” en sus ti tu ción 
de los por ta les de ser vi cios de in for ma ción.

En el pe rio do 2013 al 2016, por la de man da cre cien te de ser vi cios y de
se gu ri dad de la in for ma ción, se ini cia la re no va ción de la in fraes truc tu ra de
red y te le co mu ni ca cio nes; se am plían las ca pa ci da des de an cho de ban da
de los ser vi cios de Inter net en cada re gión; se ex plo ran al ter na ti vas para hos -
pe dar ser vi cios en la nube como el por tal uni ver si ta rio. Se con ti núa con la
sim pli fi ca ción de pro ce sos de la ges tión uni ver si ta ria so por ta dos por la pla -
ta for ma de sis te mas de in for ma ción, apli can do el mar co nor ma ti vo vi gen te
que re gu la las ope ra cio nes uni ver si ta rias.

Re sul ta re le van te men cio nar que la im ple men ta ción del MEIF de man dó
la ope ra ción si mul tá nea del mo de lo an te rior y el nue vo, con las im pli ca cio -
nes na tu ra les de ope ra ción de pro ce sos del con trol es co lar, pro gra ma ción
aca dé mi ca y con trol de re cur sos hu ma nos.

El de sa rro llo de las TIC en la UV ha acom pa ña do e in flui do di rec ta men te 
en la trans for ma ción y de sa rro llo al can za do de la ins ti tu ción en los úl ti mos
15 años. La dis per sión geo grá fi ca de las se des uni ver si ta rias a lo lar go del es -
ta do (en 28 mu ni ci pios y de los cam pus den tro de las prin ci pa les ciu da des) y 
el ta ma ño de la ma trí cu la (78,643, su man do edu ca ción for mal y no for mal)
aten di da me dian te ser vi cios ba sa dos en las TIC, ha exi gi do es fuer zos im por -
tan tes para lle var la a cabo.

Actual men te, la UV cuen ta con in fraes truc tu ra tec no ló gi ca ins ta la da en
cen tros de cómpu to ubi ca dos en las 5 re gio nes, lo que exi ge per so nal téc ni -
co es pe cia li za do en cada re gión a car go de di cha in fraes truc tu ra y que tra ba -
jan en es tre cha coor di na ción con el per so nal de las en ti da des aca dé mi cas y
de pen den cias ad mi nis tra ti vas.

La edu ca ción su pe rior jue ga un rol re le van te para el de sa rro llo so cial y
eco nó mi co de la so cie dad mun dial como ga ran te de los de re chos hu ma nos,
la de mo cra cia, el de sa rro llo sos te ni ble y la paz (UNESCO, 1998; OEA,
1999). Al mis mo tiem po se con si de ra las TIC pue den be ne fi ciar a las uni ver -
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si da des en te mas como la co ber tu ra, el de sem pe ño aca dé mi co y, en ge ne ral,
en me jo rar la ca li dad edu ca ti va (Koz ma, 2010; UNESCO, 2009). Por tan to,
re sul ta emer gen te es tu diar la in cor po ra ción tec no ló gi ca en las ins ti tu cio nes
de edu ca ción su pe rior por su re le van cia so cial. Bajo este ra zo na mien to, este 
tra ba jo pre ten de mos trar, el es fuer zo rea li za do por la DGTI para apo yar el
MEIF, sin de jar de se ña lar que des de el di se ño y la ope ra ción del mo de lo
edu ca ti vo, la tec no lo gía ha sido vi sua li za da como ins tru men to para fa ci li tar
las ta reas y no ha lle ga do a po ten ciar la ta rea pe da gó gi ca.

Para la pre sen ta ción de este tra ba jo se si gue la ruta si guien te: se pre sen ta
un mar co de tra ba jo para fa ci li tar la com pren sión tan to de la vi sión como del 
es fuer zo rea li za do para apo yar la ope ra ción del MEIF. Pos te rior men te, se
enu me ran los pro yec tos, ac cio nes y nu me ra lia co rres pon dien te. Se fi na li za
con la re fle xión so bre lo rea li za do y los re tos por abor dar.

El marco de trabajo para el análisis

La UNESCO (2009) plan tea la re le van cia de mo ni to rear el uso de las TIC en
la edu ca ción des de una pers pec ti va in ter na cio nal por su re le van cia so cial,
por lo que plan tea un mar co con cep tual para el di se ño de in di ca do res TIC
en la edu ca ción. Así, se pro po nen tres ni ve les pro gre si vos de in cor po ra ción
de las TIC a los sis te mas edu ca ti vos:

¡ La “e-ap ti tud di gi tal”, como pri mer ni vel de in te gra ción de las TIC. Re -
fie re a la dis po si ción ins ti tu cio nal de la en ti dad edu ca ti va por be ne fi -
ciar se de las TIC y de te ner las con di cio nes para ello. Se ca rac te ri za por
do cen tes y per so nal de apo yo cer ti fi ca dos en TIC; soft wa re edu ca ti vo,
co rreo elec tró ni co, en tre otros. Com pren de los sub ni ve les si guien tes:

¤ Com pro mi so po lí ti co, que alu de a la exis ten cia de po lí ti ca di gi tal edu -
ca ti va e in ver sión fi nan cie ra para in te grar las TIC al pro ce so de en se -
ñan za apren di za je;

¤ Aso cia ción pú bli co–pri va da, que re fie re a los fon dos pri va dos y ex ter -
nos de di ca dos a la im ple men ta ción tec no ló gi ca;

¤ Infraes truc tu ra, que hace alu sión a la can ti dad y ca li dad de ins ta la cio -
nes, re cur sos tec no ló gi cos en las au las;

¤ De sa rro llo del per so nal do cen te, que re fie re al de sa rro llo de ha bi li da -
des di gi ta les del per so nal do cen te.

¡ La “e-in ten si dad”, como se gun do ni vel de in te gra ción, alu de a la pro -
duc ción y con su mo de con te ni dos di gi ta les. Se ca rac te ri za por la edu ca -
ción a dis tan cia, uni ver si da des vir tua les y bi blio te cas di gi ta les. Tie ne
como re que ri mien to la in for ma ción re la cio na da con el de sa rro llo de
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con te ni dos di gi ta les y ges tión de la en se ñan za; el de sa rro llo de nue vas
ha bi li da des vo ca cio na les ba sa das en TIC y am plia ción de cam pos de es -
tu dio re la cio na dos a las TIC. El sub ni vel es:

¤ Uso (en la en se ñan za apren di za je), que alu de a la in te gra ción for mal
de las TIC en el cu rrícu lo y ac ce so a ellas des de el aula.

¡ El “e-im pac to”, como ter cer y úl ti mo ni vel de in te gra ción, re fie re a los
efec tos so cia les, eco nó mi cos y po lí ti cos de ri va dos de la in cor po ra ción
de las TIC. Se ca rac te ri za por el apren di za je fa ci li ta do y po ten cia do por
el uso de las TIC y re que ri ría in for ma ción so bre las TIC y el apren di za je;
las TIC y el lo gro es tu dian til; se gui mien to de alum nos cer ti fi ca dos en TIC 
en el mer ca do la bo ral y las TIC y pro duc ti vi dad eco nó mi ca, en tre otros.
Por su par te, este ni vel com pren de los sub ni ve les si guien tes:

¤ Par ti ci pa ción, com pe ten cias y ren di mien to, se re fie re a la for ma ción,
pro mo ción y gra dua ción de alum nos en áreas re la cio na das con TIC;

¤ Re sul ta dos e im pac to, que ha cen alu sión al efec to en el de sem pe ño
aca dé mi co, de sa rro llo de ha bi li da des di gi ta les y a la edu ca ción me -
dia da por TIC;

¤ Equi dad, que im pli ca el im pac to en la equi dad de gé ne ro y ac ce so a
las TIC en zo nas geo grá fi cas mar gi na das.

Aun que la pre ten sión de este tra ba jo no es la me di ción, el mar co con cep tual 
pro por cio na una me to do lo gía de aná li sis pro gre si vo de la in te gra ción de las
TIC para la edu ca ción. Esta me to do lo gía se apli ca en este tra ba jo para es tu -
diar el es fuer zo rea li za do por la DGTI con mi ras a fa ci li tar y po ten ciar la en -
se ñan za apren di za je de la UV, como una de las fun cio nes fun da men ta les de
la UV, en el mar co del MEIF. El mar co con cep tual de aná li sis se per fi la con
ma yor uti li dad de bi do a que tie ne un en fo que ge ne ral que per mi te ana li zar
el so por te in dis pen sa ble, como la vi sión ins ti tu cio nal y la in fraes truc tu ra fí si -
ca y com pu ta cio nal, para ha cer po si ble la ope ra ción del MEIF in clu yen do
as pec tos que no con tem pla dos ex plí ci ta men te como re que ri mien tos para su
ope ra ción, como el pago a do cen tes, y que de no aten der los, com pli can la
im ple men ta ción del mo de lo edu ca ti vo.

Resultados

A con ti nua ción se re por tan los avan ces lo gra dos como so por te al MEIF en el
mar co de tra ba jo de in te gra ción de las TIC e la edu ca ción de la UNESCO
(2009) ex pues to en la sec ción an te rior. Los re sul ta dos se pre sen tan por ni vel
y sub ni vel para per mi tir la re fle xión so bre el tra ba jo rea li za do.
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E-aptitud digital

Subnivel Acciones

Compromiso
político

¡ Plan Ge ne ral de De sa rro llo 2025 (PGD2025)* (UV, 2008)

¡ Pro gra ma de Tra ba jo Estra té gi co 2013-2017 (PTE2013-2017)* (UV,
2013)

¡ Plan Estra té gi co de Tec no lo gías de Infor ma ción y Co mu ni ca cio nes
(PETIC2015) (UV, 2015)

Asociación
público-privada

¡ Aun que la asig na ción de pre su pues to y bús que da de in ver sión ex ter na
para fi nes tec no ló gi cos es ca pa a las fa cul ta des de la DGTI, la in fraes -
truc tu ra dis po ni ble evi den cia la vi sión y vo lun tad ins ti tu cio nal

Infraestructura ¡ Red de da tos es ta tal:

� Enla ces a Inter net en cada re gión con ca pa ci da des acor des a la po bla -
ción uni ver si ta ria:

® Enla ces de 1GB en Xa la pa y Ve ra cruz

® Enla ces de 314 Mbps en Ori za ba, Poza Rica y Coat za coal cos

� 136 km de fi bra óp ti ca pro pie ta ria, las cua les con for man las re des me -
tro po li ta nas.

� 37 en la ces ina lám bri cos pun to a puto.

� 642 pun tos de ac ce so ins ta la dos en los es pa cios para dar ac ce so al
ser vi cio de red ina lám bri ca

� 15,781 no dos de red.

� 3 en la ces sa te li ta les.

¡ Sis te ma de vi deo con fe ren cia ba sa dos en es tán da res in ter na cio na les
para en la zar las re gio nes y otras ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior.

� 21 sa las ad mi nis tra das por la DGTI, in clu ye 4 au las para ca pa ci ta ción.

� So por te tec no ló gi co para 43 sa las ins ta la das en otras se des uni ver si -
ta rias (Uni ver si dad Ve ra cru za na Inter cul tu ral y Vi ce rrec to rías). 

� Ser vi cio de vi deo con fe ren cia dis po ni ble en sa las, com pu ta do ras per -
so na les y dis po si ti vos mó vi les. 

� Ca pa ci dad para trans mi tir a tra vés de Inter net por "strea ming"

¡ Sis te ma te le fo nía:

� Red te le fó ni ca hi bri da (di gi tal y ana ló gi ca).

� Con mu ta do res IP y de sa rro llo pro pio ba sa do en Aste risk (PBXUV). 

� 80 con mu ta do res y 3,547 ex ten sio nes en uso

¡ In fraes truc tu ra de cómpu to y te le co mu ni ca cio nes.

� 96 racks

� 220 ser vi do res

� 7 uni da des de al ma ce na mien to con ca pa ci dad de 103 TB

� 720 equi pos de co mu ni ca cio nes

� 24,263 com pu ta do ras dis po ni bles para alum nos (5,993), aca dé mi cos
(9,308) y per so nal de apo yo y ad mi nis tra ti vos (8,962).

Desarrollo del
personal docente

¡ La pla nea ción e im ple men ta ción del de sa rro llo de com pe ten cias di gi ta -
les do cen tes no es res pon sa bi li dad de la DGTI, sin em bar go, par ti ci pa
como co la bo ra dor e ins tru men ta dor de ini cia ti vas.

* Aunque el PGD2025 y el PTE2013-2017 no fueron elaborados por la DGTI, sí fueron documentos base para la
elaboración del PETIC2015.
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E-intensidad

Subnivel Acciones

Uso (enseñanza
aprendizaje)

¡ Por tal Uni ver si ta rio, para la pu bli ca ción y di fu sión de in for ma ción ins ti tu -
cio nal (www.uv.mx)

¡ MiUV, pun to de ac ce so res trin gi do a los ser vi cios en lí nea y a otros sis te -
mas in for má ti cos como:

� Con sul ta de es co la ri dad

� Preins crip ción / Inscrip ción

� Pago elec tró ni co

� Re gis tro de ca li fi ca cio nes / Con sul ta de car ga aca dé mi ca

� Tu to rías / Eva lua ción do cen te

� Bol sa de Tra ba jo

� Re gis tro de pro yec tos de in ves ti ga ción / vin cu la ción

¡ Pla ta for ma EMINUS como apo yo al pro ce so de en se ñan za apren di za je

� 49,033 usua rios en el pe rio do Fe bre ro-Ju nio de 2016;

� 29,121 exá me nes de com pe ten cias para es tu dian tes de nue vo in gre -
so (Ha bi li da des del Pnsa mien to, Ta ller de Lec tu ra y Re dac ción, Com -
pu ta ción Bá si ca);

� Apli ca ción de exá me nes ora les de in glés, for ma ción do cen te, edu ca -
ción con ti nua y pos gra dos.

¡ Co la bo ra ción UV, pla ta for ma para pu bli car y com par tir in for ma ción en tre
la co mu ni dad uni ver si ta ria (http://co la bo ra cion.uv.mx)

¡ Sis te ma Inte gral de Infor ma ción Uni ver si ta ria (SIIU), que au to ma ti za mé -
to dos y pro ce di mien tos de ope ra ción, así como el uso, ex plo ta ción y pre -
sen ta ción de la in for ma ción institucional.

¡ Sis te ma de Admi nis tra ción y Se gui mien to de Co rres pon den cia
(HERMES), para ad mi nis tra ción y se gui mien to de co rres pon den cia del
personal.

¡ Sis te ma de Infor ma ción para la Vin cu la ción Uni ver si ta ria (SIVU) y el Sis -
te ma de Re gis tro y Eva lua ción de la Inves ti ga ción (SIREI), que per mi ten
el re gis tro, se gui mien to, eva lua ción y di fu sión de pro gra mas, pro yec tos y
ac ti vi da des de vin cu la ción e investigación, respectivamente.

¡ Por tal de Egre sa dos, para fa ci li tar el se gui mien to, eva lua ción, co la bo ra -
ción y aten ción de egresados.

¡ Por tal de Bol sa de Tra ba jo, apo ya la in ser ción y el de sa rro llo la bo ral de la 
co mu ni dad uni ver si ta ria.

¡ Vi deo te ca, he rra mien ta que per mi te ad mi nis trar, pu bli car y di fun dir los
re cur sos au dio vi sua les ins ti tu cio na les. (http://videoteca.uv.mx)

¡ en tro de De sa rro llo de Apli ca cio nes Mó vi les (http://vi deo te -
ca.uv.mx/cdam)

¡ iTu nes U, para la pro duc ción de re cur sos au dio vi sua les edu ca ti vos que
apo yan la in no va ción edu ca ti va y el apren di za je del es tu dian te: (http://vi -
deo te ca.uv.mx/itunesu)

¡ El to tal de la ma trí cu la cuen tan con ac ce so a in ter net des de sus fa cul ta -
des.

¡ El to tal de es cue las y fa cul ta des otor gan una cuen ta de co rreo elec tró ni -
co a la to ta li dad de sus do cen tes y alum nos (74,838)
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E-impacto

Subnivel Acciones

Participación,
competencias y
rendimiento

¡ Aun que la DGTI con si de ra en su or ga ni gra ma a la Di rec ción de Ope ra ti -
vi dad e Impac to de Tec no lo gías de Infor ma ción, los es tu dios rea li za dos
to da vía no lle gan a me dir el im pac to de la in cor po ra ción de las TIC en la
en se ñan za apren di za je como el de sem pe ño académico de docentes y
estudiantes.

Resultados e
impacto

Equidad

Conclusiones

La tran si ción ha cia la im ple men ta ción efi cien te del MEIF, iden ti fi ca a las TIC
como ins tru men to es tra té gi co e in dis pen sa ble por que in ci de en va rios as -
pec tos como la ges tión es co lar, la co ber tu ra, la me jo ra de los pro ce sos pe da -
gó gi cos y en ge ne ral para el lo gro de la ca li dad edu ca ti va uni ver si ta ria.

La ver ti gi no sa evo lu ción de las TIC obli ga a la in ver sión fi nan cie ra para
man te ner la vi gen cia de la pla ta for ma tec no ló gi ca que per mi ta la ope ra ción
efec ti va del mo de lo edu ca ti vo. La dis per sión geo grá fi ca de las di fe ren tes se -
des uni ver si ta rias y su ubi ca ción com pli can fre cuen te men te el uso y la ca li -
dad de los ser vi cios tec no ló gi cos dis po ni bles. Al mis mo tiem po, es
ne ce sa rio in ten si fi car la di fu sión y pro pi ciar el uso de los ser vi cios dis po ni -
bles en la co mu ni dad uni ver si ta ria para fa vo re cer su me jor apro ve cha mien -
to.

Los re sul ta dos ob te ni dos en la “e-ap ti tud di gi tal”, evi den cian la dis po si -
ción de la UV, a tra vés de la DGTI, para be ne fi ciar se del uso de las TIC y de
crear las con di cio nes para ello como lo ma ni fies tan la po lí ti ca di gi tal y ac -
cio nes para el lar go pla zo (PGD2025) (UV, 2008), la del Rec to ra do ac tual
(PTE2013-2017) (UV, 2013) y de la DGTI (PETIC 2015) (UV, 2015). Se apre -
cia el cre ci mien to en in ver sión e im ple men ta ción de in fraes truc tu ra tec no ló -
gi ca para coad yu var en la im ple men ta ción del MEIF.

La “e-in ten si dad” pone de ma ni fies to el uso co ti dia no y di ver si fi ca do de
la tec no lo gía para fa ci li tar fun da men tal men te la ges tión es co lar. El me jo ra -
mien to de los ser vi cios y man te ni mien to de sis te mas de in for ma ción dis po -
ni bles de man dan el ma yor es fuer zo.

De acuer do a Coll (2007) y Koz ma (2005), la in cur sión de las TIC en la
di men sión edu ca ti va, pue de dar se de las ma ne ras si guien tes:

¡ como ob je to del apren di za je, cuan do per mi te que las per so nas de sa rro -
llen com pe ten cias di gi ta les ne ce sa rias para fa ci li tar la vida co ti dia na, el
tra ba jo y el apren di za je;
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¡ como me dio para el apren di za je, cuan do se ma ni fies ta al ser vi cio de la
for ma ción a dis tan cia, se mi pre sen cial, no pre sen cial y del au toa pren di -
za je;

¡ como apo yo al pro ce so de en se ñan za apren di za je, cuan do se in te gra
pe da gó gi ca men te, para res pon der a ne ce si da des de for ma ción más
proac ti vas y me jo rar el es pa cio del apren di za je;

¡ como so por te a la ge ne ra ción de co no ci mien to, cuan do me dian te a co -
la bo ra ción, a par tir de pla ta for mas di gi ta les, se cons tru ye nue vas le yes,
teo re mas y ten den cias cien tí fi cas.

Bajo este en fo que y aun que se dis po ne de una pla ta for ma de apo yo al apren -
di za je (Emi nus), la orien ta ción de los es fuer zos tec no ló gi cos ha cia la for ma -
ción me dia da por TIC para po ten ciar la en se ñan za apren di za je y su
co ber tu ra, son el reto si guien te. Pa re cie ra que la edu ca ción ma si va y me dia -
da por TIC se per fi la como el paso si guien te de la UV y don de las TIC tie nen
un rol cen tral.

Por úl ti mo, en la ver tien te del “e-im pac to”, si bien los do cu men tos re fe -
ri dos que con tie nen la po lí ti ca di gi tal de lar go y me dia no pla zo evi den cian
el va lor es tra té gi co otor ga do a las TIC para la mo der ni za ción de la UV, to da -
vía no se lle ga a eva luar el im pac to de la in cor po ra ción tec no ló gi ca a la ta rea 
for ma ti va uni ver si ta ria. Que dan como pen dien tes es tu diar as pec tos como el
me jo ra mien to del de sem pe ño do cen te aso cia do al de sa rro llo de com pe ten -
cias di gi ta les o el me jo ra mien to del de sem pe ño de los es tu dian tes como
con se cuen cia del uso de las TIC en el aula.
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Conclusión general

Eli za beth Ocam po Gó mez

Pers pec ti vas y Re tos de la Edu ca ción Inte gral y Fle xi ble nos muestra un pa -
no ra ma ge ne ral de cómo se es tán ins tru men tan do los mo de los en ins ti tu cio -
nes de edu ca ción su pe rior en Mé xi co, con una visión so bre la pers pec ti va
in ter na cio nal. La lec tu ra de cada una de las con tri bu cio nes mues tra que los
re tos prin ci pa les son co mu nes y cen tra dos en cua tro tópi cos.

El pri me ro va en tor no al di se ño de los mo de los, don de se da cuen ta de
las ex pe rien cias de las ins ti tu cio nes que tie nen avan za do su di se ño, aqué llas 
que lo tie nen de sa rro lla do pero con con si de ra bles in de fi ni cio nes, las que
aún si guen lu chan do por de fi nir sus me tas de lle ga da, sus he rra mien tas y fi -
nes.

El se gun do atiende el mar co que aco ge y po si bi li ta su ope ra ción don de
en con tra mos des de los re cur sos tec no ló gi cos, fi nan cie ros, de in fraes truc tu ra 
y nor ma ti vos. Estos re cur sos, se gún nos re la tan los ca pí tu los que abor dan el
tema, en gran me di da van des fa sa dos al plan tea mien to y ope ra ción de los
mo de los, lo que ha ori gi na do ad mi nis tra cio nes de en mien da y co rrec ción
en lu gar de pre ven ción.

El ter ce ro abor da te mas so bre ca pa ci ta ción. Des de va rias uni ver si da des
en con tra mos re la tos so bre la fal ta de en ten di mien to de los mo de los, has ta la
in de fi ni ción de ex pec ta ti vas y ro les de los ac to res prin ci pa les: aca dé mi cos
(en sus di fe ren tes fun cio nes, don de se in clu ye la do cen cia, la tu to ría, en tre
otras), au to ri da des, es tu dian tes. Los aca dé mi cos in mer sos en uni ver si da des
que cada día es pe ran que se in vo lu cren en ac ti vi da des que van más allá de
la do cen cia, se en fren tan a las nue vas y cre cien tes de man das con poco en -
ten di mien to con cep tual, me to do ló gi co y pro ce di men tal, que afec tan su de -
sem pe ño. Lo mis mo su ce de con los di rec ti vos. Los es tu dian tes, por su lado,
son re cep to res de las con se cuen cias de un sis te ma edu ca ti vo que sabe, y en
su ma yo ría ha lo gra do plas mar el mo de lo con el que se de sea tra ba jar, pero
que ha de ja do suel tos los ele men tos des cri tos en esta con clu sión y a lo lar go
del li bro.

Fi nal men te, las con tri bu cio nes en esta obra nos pre sen tan un ter cer reto
que es iden ti fi ca do por va rios au to res como la re sis ten cia o la iner cia que de -
sa rro llan los di fe ren tes ac to res in vo lu cra dos. Este tema es com ple jo por que
se tien de a res pon sa bi li zar di rec ta men te a los ac to res que des plie gan la iner -
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cia, sin em bar go, al gu nos au to res se ña lan como ra zo nes que se ha pues to a
de sem pe ñar fun cio nes do cen tes a per so nal que fue for ma do para de sem pe -
ñarse en ám bi tos pro fe sio na les con cer nien tes a su ca rre ra –muchos de éstos
aje nas a la do cen cia. Así pues, se des cri be un de sem pe ño do cen te que tien -
de a re pe tir los mé to dos de los maes tros que for ma ron a los pro fe so res ac tua -
les. De tal for ma que im ple men tar mo de los que rom pan con las fi lo so fías y
me to do lo gías tradicionales ha im pli ca do un cam bio de pa ra dig ma en to dos
los in vo lu cra dos, no fá cil de lo grar se.

En con jun to, los re tos se ña la dos en esta con clu sión se re troa li men tan
en tre sí com ple ji zan do tan to el en ten di mien to, como los rum bos a los que se 
de sea lle var a las ins ti tu cio nes que pro veen edu ca ción su pe rior.
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nes en Edu ca ción, en ti dad en la que se en cuen tra ads cri ta. En el 2015 asu -
mió la coor di na ción de la eva lua ción más ex haus ti va del Mo de lo Edu ca ti vo
Inte gral y Fle xi ble de la Uni ver si dad Ve ra cru za na como par te de una co mi -
sión del H. Con se jo Uni ver si ta rio. Es can di da ta al Sis te ma Na cio nal de
Inves ti ga do res y ha sido pro fe so ra con per fil de sea ble del PRODEP des de el
2014. Es au to ra de más de 15 ar tícu los de in ves ti ga ción acer ca de las po lí ti -
cas en el ám bi to de la edu ca ción su pe rior, y coau to ra de un li bro so bre los
prés ta mos del Ban co Mun dial a la edu ca ción bá si ca en paí ses de Amé ri ca
La ti na.

Clara Elena Yerena Aguilar

Quí mi ca Far ma céu ti ca Bió lo ga egre sa da de la Fa cul tad de Cien cias Quí mi -
cas de la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Cuen ta con Espe cia li dad en Do cen cia
por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes en Edu ca ción de la mis ma uni ver si dad.
Obtu vo el gra do de Maes tra en Aná li sis Clí ni cos por la Uni ver si dad Au tó no -
ma de Ta mau li pas, con men ción ho no rí fi ca. Se ha de sem pe ña do como do -
cen te en la Fa cul tad de Quí mi ca Far ma céu ti ca Bio ló gi ca de la Uni ver si dad
Ve ra cru za na des de hace 37 años, sien do la pri me ra Di rec to ra de la Fa cul -
tad, don de ac tual men te es aca dé mi ca de ca rre ra tiem po com ple to. Ha de sa -
rro lla do di ver sas co mi sio nes para la fa cul tad des ta can do la coor di na ción de
los pro ce sos de au toe va lua ción (2005) y eva lua ción ex ter na rea li za das por
el Co mi té de Cien cias de la Sa lud de los CIEES (2006) y en dos oca sio nes
(2007 y 2015) por el Con se jo Me xi ca no para la Acre di ta ción de la Edu ca -
ción Far ma céu ti ca, A.C. (COMAEF), ob te nién do se el ni vel 1, acre di ta ción y
rea cre di ta ción del pro gra ma edu ca ti vo, res pec ti va men te. Es miem bro del
Cuer po Aca dé mi co de Inves ti ga ción en Quí mi ca Bio mo le cu lar de la Fa cul -

267

Semblanza de los autores



tad, en el que de sa rro lla la lí nea de in ves ti ga ción en Bio lo gía Mo le cu lar y
Fun cio na li dad de Bio mo lé cu las, cu yos tra ba jos han sido me re ce do res del
Pre mio Car per mor a la Inves ti ga ción en Cien cias de La bo ra to rio Clí ni co, así
como Pri mer lu gar en el Con cur so de tra ba jos du ran te el XV Con gre so Esta tal 
y II Na cio nal de Quí mi cos Clí ni cos de Gua na jua to; ha di ri gi do al re de dor de
60 te sis de li cen cia tu ra, dic ta do 12 con fe ren cias y par ti ci pa do como po nen -
te en 33 even tos aca dé mi cos re la cio na dos tan to con el la bo ra to rio clí ni co
como con el área de do cen cia, con tan do con pu bli ca ción de 4 ar tícu los, 3
ca pí tu los de li bro, 5 me mo rias en ex ten so y 6 re por tes téc ni cos. Fue in te -
gran te del equi po que cons tru yó el Mo de lo Edu ca ti vo Inte gral y Fle xi ble
(MEIF) que ope ra des de hace 17 años en la Uni ver si dad Ve ra cru za na, sien do 
la pri me ra Coor di na do ra del Área de For ma ción Bá si ca Ge ne ral de este mo -
de lo que for ma par te del cu rrícu lo de to dos los pro gra mas edu ca ti vos de la
uni ver si dad. Asi mis mo fue miem bro del Con se jo Con sul ti vo de Pos gra do de
la uni ver si dad, par ti ci pan do en la ela bo ra ción de la pro pues ta de un Nue vo
Mo de lo de Pos gra do, ins truc to ra en el pro gra ma de for ma ción de pro fe so res, 
in te gran te de la Co mi sión de Re gla men tos del Con se jo Uni ver si ta rio. Su la -
bor aca dé mi ca la ha he cho me re ce do ra de nu me ro sos re co no ci mien tos por
alum nos y au to ri da des, des ta can do los otor ga dos por la pro pia UV en 1984,
2004 y 2012. Fue res pon sa ble y quí mi ca ana lis ta en la bo ra to rio de aná li sis
clí ni cos par ti cu lar, pre si den ta del Co le gio de Quí mi cos de Xa la pa, A.C.
Actual men te for ma par te del equi po en car ga do de la eva lua ción y pro pues ta 
de ac cio nes de me jo ra mien to del MEIF y es in te gran te de la Red Inter na cio -
nal de Eva lua do res por lo que ha par ti ci pa do como eva lua do ra in ter na cio -
nal, en re pre sen ta ción de la uni ver si dad, para la acre di ta ción de 12
pro gra mas edu ca ti vos de uni ver si da des en dis tin tos paí ses, ade más de par ti -
ci par como tu to ra en la for ma ción de eva lua do res in ter na cio na les. Por to das
las ac ti vi da des rea li za das, ha sido pro fe so ra con per fil de sea ble PROMEP
des de 2007 a la fe cha y en 2010 ob tu vo su cer ti fi ca ción pro fe sio nal por tra -
yec to ria, otor ga da por el Con se jo Me xi ca no de Cer ti fi ca ción de Pro fe sio na -
les de las Cien cias Quí mi co Far ma céu ti cas, A.C. 

Leticia Rodríguez Audirac

Li cen cia da en Pe da go gía, es pe cia lis ta en De sa rro llo Gru pal por la Uni ver si -
dad Ve ra cru za na y Maes tra en Admi nis tra ción de Orga ni za cio nes Edu ca ti -
vas por la Uni ver si dad de las Amé ri cas. Ha par ti ci pa do en di ver sas
con fe ren cias y cur sos, ha sido re vi so ra y ju ra do de exá me nes pro fe sio na les
de li cen cia tu ra y maes tría, par ti ci pó en el Obser va to rio de Inno va ción Edu -
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ca ti va (ANUIES); es par ti ci pan te ac ti va y Pre si den ta de la “Red Inno va Ce -
sal”.

Se de sem pe ñó como Coor di na do ra Aca dé mi ca del Área Aca dé mi ca
Eco nó mi co-Admi nis tra ti va y de la Se cre ta ría Aca dé mi ca. Fue Coor di na do ra
Ge ne ral del Mo de lo Edu ca ti vo Inte gral y Fle xi ble, sien do res pon sa ble del
pro ce so de im plan ta ción de este mo de lo edu ca ti vo en los Pro gra mas Edu ca -
ti vos de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, du ran te los años 2003 al 2010.

Du ran te el pe rio do fe bre ro 2005 al 1° de sep tiem bre de 2010, fun gió
como Di rec to ra Ge ne ral de De sa rro llo Aca dé mi co, de pen den cia de la Uni -
ver si dad Ve ra cru za na en car ga da de los pro gra mas de For ma ción del Per so -
nal Aca dé mi co, Estí mu los al De sem pe ño del Per so nal Aca dé mi co, Di se ño
de Pla nes y Pro gra mas de Estu dio, Sis te ma Insti tu cio nal de Tu to rías, Inter -
cam bio Aca dé mi co y Su pe ra ción Aca dé mi ca.

Impul só la im ple men ta ción del Pro yec to Aula, me to do lo gía de in no va -
ción do cen te para los pro fe so res en apo yo a la con so li da ción del MEIF. Pro -
mo vió y di ri gió la trans for ma ción del Pro gra ma de Estí mu los al De sem pe ño
Do cen te, para ha cer lo co rres pon der con el pro ce so de trans for ma ción aca -
dé mi ca de la Uni ver si dad Ve ra cru za na; coor di nó y apo yó el de sa rro llo de
Cuer pos Aca dé mi cos y sus res pec ti vas lí neas de in ves ti ga ción.

Entre el 2010 y el 2013 ocu pó el car go de la Se cre ta ria de la Rec to ría de
la UV, don de coor di nó las fun cio nes y ac ti vi da des de Pla nea ción Insti tu cio -
nal, de Vin cu la ción y Exten sión, los ser vi cios Tec no ló gi cos re la cio na dos
con la Pla ta for ma Tec no ló gi ca y TIC’s, en tre otras. Así mis mo creó la Co mi -
sión de Pro tec ción Ci vil y Se gu ri dad Uni ver si ta ria en un Entor no Sus ten ta ble
y el Pro gra ma Espa cios Uni ver si ta rios Cien por Cien to Li bres de Humo de
Ta ba co, el fun cio na mien to del Sis te ma Insti tu cio nal de Se gui mien to de Egre -
sa dos y coor di nó la pues ta en ope ra ción del Pro gra ma de Bol sa de Tra ba jo,
en tre otros.

Des de el 2 de sep tiem bre de 2013 de sem pe ña el car go de Se cre ta ria
Aca dé mi ca de la Uni ver si dad Ve ra cru za na.

Mauricio Eliseo Aguirre Serena

Es li cen cia do en Psi co lo gía por la Uni ver si dad Ve ra cru za na (UV). Cuen ta
con una es pe cia li dad en Do cen cia por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Hu ma -
niìs ti cas, U.V. y una es pe cia li dad en Meì to dos Esta diìs ti cos por la Fa cul tad
de Esta diìs ti ca e Infor maì ti ca, U.V. Re gioìn Ve ra cruz. Estu dió su Maes tri ìa en 
Inves ti ga cioìn en Psi co lo gi ìa Apli ca da a la Edu ca cioìn, Insti tu to de Psi co lo -
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gi ìa y Edu ca cioìn, U.V. Fue Coor di na dor de Inves ti ga cioìn del De par ta men -
to de Psi co lo gi ìa y Me di ci na de Reha bi li ta cioìn en la Uni ver si dad
Ve ra cru za na en el pe rio do 1981-1982. Es Maes tro de Tiem po Com ple to Ti -
tu lar “C” en la Fa cul tad de Psi co lo gi ìa, U.V., Re gioìn Ve ra cruz. Fue Coor di -
na dor del Pro gra ma de Apo yo a la Ti tu la cioìn “Sis te ma de Su per vi sioìn de
te sis” en la Fa cul tad de Psi co lo gi ìa, U.V. Re gioìn Ve ra cruz, 1994 a 2005, fa -
ci li ta dor del Nue vo Mo de lo Edu ca ti vo para el di sen Þo de un cu rriì cu lum
semi-fle xi ble en la Fa cul tad de Psi co lo gi ìa U.V., Re gioìn Ve ra cruz, 1998 a
2000, ase sor para el Di se ño de un cu rriì cu lum semi-fle xi ble en la Fa cul tad
de Nu tri cioìn U.V., Re gioìn, Ve ra cruz, 2000. Re pre sen tan te del Cuer po Aca -
deì mi co “Inves ti ga cioìn e Inter ven cioìn en Psi co lo gi ìa” ads cri to a la Fa cul -
tad de Psi co lo gi ìa U.V., Re gioìn Ve ra cruz de 2001 a 2005. Jefe del
De par ta men to de Su pe ra cioìn Aca deì mi ca, ads cri to a la Di rec cioìn Ge ne ral
de De sa rro llo Aca deì mi co UV de fe bre ro 2005 al 31 de agos to del 2010. Di -
rec tor Ge ne ral de De sa rro llo Aca deì mi co de la Uni ver si dad Ve ra cru za na,
2010-2011. Se cre ta rio Téc ni co del Co mi sio na do para la Eva lua ción del
MEIF, 2011 a 2013. Se cre ta rio Téc ni co de la Se cre ta ría Aca de mi ca, UV.
2013 a la fe cha. Es coau tor de la Guía?para el di se ño?de pro yec tos cu rri cu la -
res, con el en fo que de com pe ten cias, de la UV.

Gerardo García Ricardo

Es Con ta dor Pú bli co y Au di tor por la Uni ver si dad Ve ra cru za na; Cer ti fi ca do
en Con ta bi li dad y Au di to ría Gu ber na men tal por el Insti tu to Me xi ca no de
Con ta do res Pú bli cos; Cuen ta con el Gra do de Maes tro y es can di da to a Doc -
tor en Admi nis tra ción Pú bli ca por el Insti tu to de Admi nis tra ción Pú bli ca de
Ve ra cruz, A.C.

Cur só la ca rre ra téc ni ca de “Pro gra ma dor Ana lis ta” y los si guien tes Di -
plo ma dos: “Fi dei co mi sos Pú bli cos y Pri va dos”, en el Insti tu to de in ves ti ga -
cio nes Ju rí di cas de la U.V.; “Mer ca do tec nia de Ser vi cios Pú bli cos” y
“Admi nis tra ción Pú bli ca”, en el Insti tu to de Admi nis tra ción Pú bli ca de Ve ra -
cruz, A.C.; “Ge ren cia Estra té gi ca de Re cur sos Hu ma nos”, en el Insti tu to Tec -
no ló gi co de Estu dios Su pe rio res de Mon te rrey ; de “Impues tos” en el
Insti tu to Fis cal de Xa la pa, A.C.; de “Pre su pues to Ba sa do en Re sul ta dos” por
la UNAM y la S.H.C.P.; “Con ta bi li dad Gu ber na men tal“ y “Dis ci pli na Fi nan -
cie ra”, am bos por la Aso cia ción Na cio nal de Orga nis mos de Fis ca li za ción
Su pe rior y Con trol Gu ber na men tal, A.C. 

Actual men te se de sem pe ña como Se cre ta rio de Admi nis tra ción y Fi nan -
zas en la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Se ha de sem pe ña do como Di rec tor Ge -
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ne ral de Re cur sos Fi nan cie ros en la Uni ver si dad Ve ra cru za na, como Ase sor,
Di rec tor de Con trol y Eva lua ción y Encar ga do de Des pa cho de la Con tra lo ría 
Ge ne ral de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, como Coor di na dor Téc ni co del
Con se jo Ve ra cru za no de Armo ni za ción Con ta ble y Su per vi sor de Au di to rías
Espe cia les en la Con tra lo ría Ge ne ral del Esta do, como Di rec tor Ge ne ral de
Admi nis tra ción en el Po der Ju di cial del Esta do de Ve ra cruz, en tre otras.

Es Con se je ro del Insti tu to de Admi nis tra ción Pú bli ca de Ve ra cruz, A.C. y
miem bro del Insti tu to Na cio nal de Admi nis tra ción Pú bli ca.

Alicia Eguía Casis

Es Con ta do ra Pú bli ca y Au di to ra, por la Uni ver si dad Ve ra cru za na, tie ne es -
tu dios de es pe cia li za ción en au di to ría fi nan cie ra, por la Uni ver si dad Ve ra -
cru za na, es Maes tra en Admi nis tra ción Pú bli ca, por el Insti tu to Po li téc ni co
Na cio nal y Maes tra en Impues tos por la Uni ver si dad Pac cio li de Cór do ba, es 
Doc to ra en Fi nan zas Pú bli cas, por la Uni ver si dad Ve ra cru za na.

Cuen ta con dos cer ti fi ca cio nes ex pe di das Insti tu to Me xi ca no de Con ta -
do res Pú bli cos, A.C. una como Con ta dor Pú bli co y la otra, en el área de
Con ta bi li dad y Au di to ría Gu ber na men tal, y con cer ti fi ca do de di se ño e im -
par ti ción de cur sos de ca pa ci ta ción, ex pe di do por el Con se jo de Nor ma li za -
ción y Cer ti fi ca ción de Com pe ten cia La bo ral.

Po see au to ri za ción para dic ta mi nar el cum pli men to de obli ga cio nes fis -
ca les otor ga da por la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co y para dic ta -
mi nar el cum pli mien to de las obli ga cio nes en ma te ria de se gu ri dad so cial,
emi ti da por el Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial.

Tie ne ex pe rien cia en la prác ti ca de la au di to ría, y ha pres ta do ser vi cios
per so na les in de pen dien tes, brin da do ase so ría en ma te ria fis cal, con ta ble y
ad mi nis tra ti va. Se de sem pe ñó como Con tra lo ra Inter na del H. Ayun ta mien to 
de Xa la pa, Ver. y como Sub di rec to ra de Admi nis tra ción del Cen tro S.C.T.
Ve ra cruz, así como Di rec to ra de Con ta bi li dad de la Uni ver si dad Ve ra cru za -
na.

Ha im par ti do cla ses a ni vel li cen cia tu ra y pos gra do en di ver sas ins ti tu -
cio nes edu ca ti vas, fue jefa de ca rre ra del pro gra ma edu ca ti vo de Con ta du ría, 
de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, re gión Xa la pa, del cual es maes tra de tiem po 
com ple to y po see el re co no ci mien to de per fil de sea ble, otor ga do por la Se -
cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca. Ha ase so ra do a más de 60 es tu dian tes de li -
cen cia tu ra y pos gra do en la ela bo ra ción de sus tra ba jos re cep cio na les, sus
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lí neas de in ves ti ga ción son: fi nan zas pú bli cas y ges tión em pre sa rial así como 
po lí ti ca tri bu ta ria.

Susan Lee Robertson

Des de 1999 es pro fe so ra de So cio lo gía de la Edu ca ción en la Escue la de
Gra dua dos de Edu ca ción de la Uni ver si dad de Bris tol, Rei no Uni do. Ade -
más ha ejer ci do la do cen cia en Aus tra lia, Ca na dá y Nue va Ze lan da; de esta
ex pe rien cia sur ge su in te rés por la in ves ti ga ción, de for ma par ti cu lar por la
eco no mía po lí ti ca del sec tor edu ca ti vo, des de lo glo bal a lo re gio nal, lo lo -
cal y lo in di vi dual.

El en fo que in ter dis ci pli na rio es el eje de su in ves ti ga ción, tras to can do la
po lí ti ca, la geo gra fía, la so cio lo gía y la an tro po lo gía, lo cual, a de cir de ella
mis ma, “nos ayu da a en ten der la edu ca ción de ma ne ras más com ple jas”.

Es di rec to ra y fun da do ra del Cen tre for Glo ba li sa tion, Edu ca tion and So -
cie ties de la Uni ver si dad de Bris tol y co-edi to ra de la re vis ta Glo ba li sa tion,
So cie ties and Edu ca tion, a tra vés de su tra ba jo de sa rro lla una agen da crí ti ca
para el es tu dio de la glo ba li za ción y la edu ca ción.

Ernesto Treviño Ronzón

Doc tor en Cien cias por el Cin ves tav. Actual men te es Inves ti ga dor Ti tu lar en
el Insti tu to de Inves ti ga cio nes His tó ri co-So cia les de la Uni ver si dad Ve ra cru -
za na. Es miem bro del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res y Per fil De sea ble
PRODEP. Fue Ga na dor del Pre mio Artu ro Ro sen blueth de Inves ti ga ción en
Cien cias So cia les otor ga do por el Cin ves tav, Acree dor de la Men ción Espe -
cial de la ANUIES so bre in ves ti ga ción en edu ca ción su pe rior y del Pre mio a
la Inves ti ga ción Dis ci pli nar por la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Es Miem bro del 
Con se jo Di rec ti vo del Con se jo Me xi ca no de Inves ti ga ción Edu ca ti va
(2016-2018), del Con se jo Con sul ti vo de Pos gra do de la Uni ver si dad Ve ra -
cru za na, Res pon sa ble del Cuer po Aca dé mi co “Estu dios So cio po lí ti cos” de
la Uni ver si dad Ve ra cru za na y Coor di na dor de la Maes tría en Cien cias So cia -
les de la UV. Es Miem bro del Co mi té Edi to rial de: Edu ca tion Po licy Analy sis
Archi ves (Ari zo na Sta te Uni ver sity, EUA) y CPU-e (UV). Ha sido Pro fe sor vi -
si tan tan te en la Uni ver si dad de Co lum bia en la Ciu dad de Nue va York, la
Uni ver sity of Wis con sin-Ma di son y otras de Mé xi co y el Extran je ro. Es in te -
gran te de di ver sas or ga ni za cio nes aca dé mi cas de Mé xi co y de otras par tes
del mun do.
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Nereida Rodríguez Orozco

Es Con ta dora Pú bli ca y Au di tora y Maes tra en Admi nis tra ción, en el área de
Fi nan zas, por la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Doc to ra en Cien cias, en el pro -
gra ma de Agroe co sis te mas Tro pi ca les por el Co le gio de Pos gra dua dos. Aca -
dé mi co de Ca rre ra de Tiem po Com ple to en la Uni ver si dad Ve ra cru za na, en
el área aca dé mi ca Bio ló gi co Agro pe cua ria. Per fil De sea ble PRODEP e in te -
gran te del CA Con so li da do “Sis te mas de Pro duc ción Agro pe cua ria y Fo res tal 
para el De sa rro llo Ru ral Sus ten ta ble en el Sur de Ve ra cruz”. Tu tor aca dé mi -
co de es tu dian tes de li cen cia tu ra. Di rec to ra de te sis de Li cen cia tu ra y ase so -
ra de te sis de Maes tría y Doc to ra do. Par ti ci pa en las lí neas de in ves ti ga ción
So cie dad y eco no mía en el sec tor ru ral, Ma ne jo de re cur sos na tu ra les y
agroe co sis te mas e Inno va ción edu ca ti va, con pu bli ca cio nes en di ver sas re -
vis tas in de xa das y ar bi tra das y po nen cias en di ver sos con gre sos na cio na les e 
in ter na cio na les.

Miem bro del Re gis tro CONACYT de Eva lua do res Acre di ta dos (RCEA),
en el Área So cia les y Eco nó mi cas. Par ti ci pan te del Pro yec to Inno va-CESA en 
el área de Inge nie rías y Tec no lo gía y Miem bro de la Red Inno va CESAL
(REDIC) des de el 2013 a la fe cha. Actual men te es Inte gran te de la Co mi sión
de Eva lua ción del Mo de lo Edu ca ti vo Inte gral y Fle xi ble de la Uni ver si dad
Ve ra cru za na.

Erick Hernández Ferrer

Li cen cia do en Antro po lo gía So cial, con Maes tría en Edu ca ción Inter cul tu ral
y Doc tor en Inves ti ga ción Edu ca ti va, to dos por las Uni ver si dad Ve ra cru za -
na. Actual men te es res pon sa ble del Dep to. de Inves ti ga ción de la Uni ver si -
dad Pe da gó gi ca Ve ra cru za na (UPV) y de la LGAC de no mi na da: Po lí ti cas,
Insti tu cio nes y Su je tos-ac to res edu ca ti vos. Ha co la bo ra do como do cen te en
los pro gra mas edu ca ti vos de UPV en sus di fe ren tes ni ve les: li cen cia tu ra,
maes tría y ac tual men te en el Doc to ra do en Po lí ti ca Edu ca ti va y Eva lua ción.
Es co la bo ra dor, des de el 2016, con el Equi po Eva lua dor del Mo de lo Edu ca ti -
vo de la Uni ver si dad Ve ra cru za na.

Silvia Jiménez García

Li cen cia da en Antro po lo gía So cial por la Uni ver si dad Ve ra cru za na (UV),
con Espe cia li dad en Do cen cia por la UV, Can di da ta a Dra. en Edu ca ción por 
la UNED. Pro fe sor-in ves ti ga dor de Tiem po com ple to en la ca rre ra de Pe da -
go gía del Sis te ma de Ense ñan za Abier ta de la UV, im par tien do di ver sas asig -
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na tu ras como: Me to do lo gía de la in ves ti ga ción cua li ta ti va, Pro yec to de
in ves ti ga ción en edu ca ti va, De sa rro llo co mu ni ta rio. Actual men te Inte gran te
de la Co mi sión de Eva lua ción del Mo de lo Edu ca ti vo Inte gral y Fle xi ble de la
Uni ver si dad Ve ra cru za na te nien do como pro duc to dos in for mes téc ni cos.
Lí neas de Inves ti ga ción: Acto res so cia les y dis ci pli nas aca dé mi cas; y Eva lua -
ción cu rri cu lar. Coau to ría: “La so cia li za ción en el pri mer año uni ver si ta rio:
un acer ca mien to a las prác ti cas de los es tu dian tes de hu ma ni da des de la
Uni ver si dad Ve ra cru za na” (2015). Me mo ria elec tró ni ca XIII Con gre so Na -
cio nal de Inves ti ga ción Edu ca ti va, Chihuahua, Chihuahua, COMIE. “El ca pi -
tal in cor po ra do y las ex pec ta ti vas de los es tu dian tes de nue vo in gre so en
cua tro ca rre ras de hu ma ni da des en la Uni ver si dad Ve ra cru za na” (2013),
Me mo ria elec tró ni ca XII Con gre so Na cio nal de Inves ti ga ción Edu ca ti va,
Gua na jua to. Coor di na do ra de Di se ño de Pla nes y Pro gra mas de 1999 a
2000 en la Coor di na ción del Nue vo Mo de lo Edu ca ti vo. Coau to ra del do cu -
men to: Nue vo Mo de lo Edu ca ti vo para la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Li nea -
mien tos para el ni vel li cen cia tu ra, pro pues ta. (1999) UV. Ca pa ci ta do ra y
for ma do ra de pro fe so res en la UV. Di rec to ra de tra ba jos de Te sis a ni vel li -
cen cia tu ra.

Lilia del Carmen Palacios Ramírez

Es li cen cia da en Dan za Con tem po rá nea y li cen cia da en Pe da go gía por la
Uni ver si dad Ve ra cru za na (UV). Tie ne el gra do de Ma gis ter Artium con én fa -
sis en Dan za por la Uni ver si dad de Cos ta Rica. Se ha de sem pe ña do como
Se cre ta ria de la Fa cul tad de Tea tro y como Di rec to ra de la Fa cul tad de Dan -
za, de la UV. Exbe ca ria PROMEP, ade más de ha ber ob te ni do el Re co no ci -
mien to a Pro fe so res de Tiem po Com ple to a Per fil De sea ble. Actual men te
pro fe so ra de tiem po com ple to en la Fa cul tad de Dan za, pro fe so ra por ho ras
en la Fa cul tad de Tea tro y miem bro del Nú cleo Aca dé mi co Bá si co de la
Maes tría en Artes Escé ni cas de la UV. Inte gran te del Cuer po Aca dé mi -
co-Dan za Con tem po rá nea de la Fa cul tad de Dan za UV y coor di na do ra ge -
ne ral de la Red Uni ver si ta ria de Inves ti ga ción en Dan za (RUIDANZA), a
tra vés de la cual se han rea li za do, del 2006 a la fe cha, en cuen tros, es tan cias,
se mi na rios y co lo quios con la co la bo ra ción de per so na li da des de la dan za
de paí ses como Ca na dá, Cos ta Rica, Co lom bia, Argen ti na, Chi le, Puer to
Rico, Ale ma nia, Ve ne zue la y Pa na má, en tre otros. Coau to ra de las pu bli ca -
cio nes Fa cul tad de Dan za de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, 40 años de his to -
ria, Pri me ra par te / 1975-1995 y La Fa cul tad de Dan za de la Uni ver si dad
Ve ra cru za na en la Esce na/ 1978-1995. Es in te gran te de la Co mi sión para la
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Eva lua ción del Mo de lo Edu ca ti vo Inte gral y Fle xi ble (MEIF) de la Uni ver si -
dad Ve ra cru za na.

René Vázquez García

Pro fe sor de Tiem po Com ple to de la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras de la Uni -
ver si dad Au tó no ma de Tlax ca la. Maes tro en Fi lo so fía por la Uni ver si dad Na -
cio nal Au tó no ma de Mé xi co. Inte gran te del Cuer po Aca dé mi co Fi lo so fía,
cla ve UATLAX-CA-219. Pre sen ta ción de po nen cias so bre te mas fi lo só fi cos y 
edu ca ti vos en di ver sos con gre sos na cio na les e in ter na cio na les y en ins ti tu -
cio nes de edu ca ción me dia su pe rior y su pe rior. Ha pu bli ca do los ar tícu los
“La fi lo so fía la ti noa me ri ca nis ta como re fle xión so bre la dig ni dad del hom bre 
la ti noa me ri ca no” (2006); “We ber y su con cep ción de la de mo cra cia po si -
ble” (2006); “Con si de ra cio nes so bre dos ma ne ras de pen sar la éti ca po lí ti ca
de la de mo cra cia li be ral” (2007); “Ha cia una éti ca po lí ti ca para la con vi ven -
cia en las so cie da des ac tua les” (2008); “La con cep ción mo der na del pro gre -
so en Kant: En tor no a la po si bi li dad de una Fi lo so fía de la His to ria” (2013).
Así como los ca pí tu los de li bro “¿Pa ra qué hu ma nis tas? Con si de ra cio nes so -
bre la so cie dad, la uni ver si dad y las hu ma ni da des” (2007); “Edu ca ción, uni -
ver si dad y fi lo so fía po lí ti ca en tiem pos de neo li be ra lis mo” (2007); “Esbo zo
de una éti ca po lí ti ca en la fi lo so fía de Kant” (2009); Crí ti ca a la con cep ción
éti co-po lí ti ca de bien co mún en John Rawls (2010). “¿Se pue de en se ñar fi lo -
so fía bajo el en fo que por com pe ten cias?” (2011); “La fun ción so cial de la fi -
lo so fía en el mar co de las po lí ti cas y ten den cias edu ca ti vas ac tua les” (2013);
“Fun da men to an tro po ló gi co del Mo de lo Hu ma nis ta Inte gra dor ba sa do en
Com pe ten cias (MHIC) de la UATx” (2013); “Éti ca y exis ten cia hu ma na”
(2013); Au tor jun to con Ma ría del Ro cío Lu ce ro Mu ñoz del ar tícu lo “Acer ca
de los mo de los edu ca ti vos y sus di ver si dad” (2014) en el li bro Apro xi ma cio -
nes teó ri cas a los mo de los edu ca ti vos y la cul tu ra es co lar, Coor di na do por
Fe li pe Her nán dez Her nán dez pu bli ca do por la UATx; “La crí ti ca de Carl
Schmitt al ra cio na lis mo li be ral” (2015); “Indi vi dua lis mo y con trac tua lis mo
en el ius na tu ra lis mo mo der no” (2016). Así tam bien es au tor de los li bros La
le gi ti mi dad del or den po lí ti co en la fi lo so fía de Tho mas Hob bes (2012);
co-coor di na dor del li bro Mi ra das éti cas a la so cie dad con tem po rá nea
(2013); co-coor di na dor del li bro Pa ra do jas de la ra zón mo der na (2015);
co-coor di na dor del li bro El in di vi duo en el ho ri zon te de la mo der ni dad
(2016).
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María del Rocío Lucero Muñoz

Do cen te de tiem po com ple to en la Li cen cia tu ra en Fi lo so fía de la Uni ver si -
dad Au tó no ma de Tlax ca la des de 1999. Li cen cia da en Fi lo so fía por la Be ne -
mé ri ta Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla, Maes tra en Edu ca ción Su pe rior
por la Uni ver si dad Au tó no ma de Tlax ca la. Doc to ra en Edu ca ción por la Uni -
ver si dad Au tó no ma de Tlax ca la. Inte gran te del cuer po aca dé mi co de la Li -
cen cia tu ra en Fi lo so fía de la UATx. For ma do ra en el MHIC de la Uni ver si dad 
Au tó no ma de Tlax ca la. Entre su pu bli ca cio nes se en cuen tran “Ha bi li da des
cog nos ci ti vas y or ga ni za ción con cep tual en los es tu dian tes de His to ria”, en
el li bro Argu men ta ción y ha bi li da des en el pro ce so edu ca ti vo, coor di na do
por Mi guel Ángel Cam pos, pu bli ca do en 2008 en Mé xi co por la UNAM, el
ISUE y PLAZA Y VALDES. Artícu lo “La au to rrea li za ción como eje in te gra dor
del queha cer uni ver si ta rio de la UAT” en el li bro de va rios au to res. Au to rrea -
li za ción. Cuar to eje trans ver sal y ar ti cu la dor de las fun cio nes sus tan ti vas de
la uni ver si dad, (2008), pu bli ca do en Tlax ca la por la UATx. Artícu lo “Fi lo so -
fía de la Edu ca ción: ¿una dis ci pli na vi gen te en tiem pos de la glo ba li za ción?”
en el Li bro coor di na do por Car men Ro ma no Ro drí guez, y Jor ge A. Fer nán -
dez Pé rez ti tu la do Fi lo so fía y Edu ca ción. Pers pec ti vas y Pro pues tas, pu bli ca -
do en Pue bla por la BUAP y “La au to rrea li za ción y el Mo de lo Hu ma nis ta
in te gra dor de la Uni ver si dad Au tó no ma de Tlax ca la en el li bro Edu ca ción y
Hu ma nis mo (2013) pu bli ca do por la BUAP. Coor di na ción jun to con René
Váz quez Gar cía y José Anto nio Ma teos Cas tro del li bro (2013) Mi ra das éti cas 
a la so cie dad con tem po rá nea. UAT, Tlax ca la, ”La fi lo so fía de la edu ca ción
des de la pers pec ti va de John De wey" en el li bro (2014) Pa ra do jas de la ra zón 
mo der na. UAT Tlax ca la. Au to ra jun to con René Váz quez Gar cía del ar tícu lo 
“Acer ca de los mo de los edu ca ti vos y sus di ver si dad” (2014) en el li bro Apro -
xi ma cio nes teó ri cas a los mo de los edu ca ti vos y la cul tu ra es co lar, Coor di na -
do por Fe li pe Her nán dez Her nán dez pu bli ca do por la UATx. Artícu lo
“Con dor cet, ¿fi ló so fo ilus tra do fe mi nis ta? (2015) En el li bro Estu dios de Gé -
ne ro .La pers pec ti va de las Hu ma ni da des en Mé xi co. Coor di na do por Ma ría
del Car men Cue cue cha Men do za y Ma ría Eli za beth Jai me Espi no sa.

Tiburcio Moreno Olivos

Doctor en Pedagogía por la Universidad de Murcia (Espa ña). Su tesis
doctoral titulada: «Evaluación de Alum nos en el Contexto del De sarrollo de
la Edu cación Se cundaria Obligatoria: Un Estudio Etno gráfico», obtuvo la
nota So bre saliente Cum Laude por unanimidad. Licenciado en pedagogía
por la Universidad Ve ra cruzana. Coordinador de la línea de investigación:
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Currículum, Innovación Pedagógica y For mación. Coordinador Académico
del Doctorado en Ciencias de la Edu cación (2007-2009) y Jefe del área Aca -
démica de Ciencias de la Edu cación en la UAEH (2009-2011). Ha impartido
docencia en la Maestría y el Doctora do en Ciencias de la Edu cación, en la
Maestría y el Doctora do en Ciencias Sociales en la UAEH y como profesor
invitado en el Doctora do en Ciencias Edu cativas en la Universidad Autóno -
ma de Baja California en Ense nada. Actualmente es Profesor Titular del De -
partamento de Tecnologías de la Infor mación en la UAM, Unidad
Cuajimalpa.

Margarita Espinosa Meneses

Doctora en Lingüística por la Universidad Autóno ma de México. Es profeso ra 
investiga do ra Titular C, de tiempo completo; adscrita al De partamento de
Ciencias de la Co municación de la Universidad Autónoma
Metropolitana-Cuajimalpa.

Ha realizado investigación en el área de comunicación edu cativa,
análisis del discur so y uso de las tecnologías en la educación. Ha participado
en congresos nacionales e inter nacionales. Entre sus publicaciones encontra -
mos: “Interacción discursiva y re pre sentaciones sociales de jóvenes
universitarios en torno al uso de las TIC en la edu cación”; “Discur so y
tecnología: Análisis conversacional de un foro de opinión”; “Un acer -
camiento des de la co municación edu cativa al uso de las TIC en la edu cación
su perior”, entre otros. Sus líneas de investigación: tecnologías digitales y
edu cación; análisis del discur so y edu cación.

Magdalena Frezán Orozco

Doctora en Educación por la Universidad Anáhuac y la Universidad
Complutense de Madrid, maestra en Ciencias Biomédicas (Inmu nología) por
la Facultad de Medicina, UNAM y Bióloga, por la Facultad de Ciencias de la
misma institución. Es profeso ra investigadora Titular C, de tiempo completo,
con 30 años de antigüedad en la UAM y está adscrita al De partamento de
Ciencias Sociales de la Unidad Cuajimalpa. Ha sido docente de pregrado y
pos gra do en las Facultades de Ciencias y deMedicina de la UNAM y en la
División de Ciencias Biológicas de la Unidad Xochimilco de la UAM,
Profeso ra invitada en el CINVESTAV (IPN) y en el posgrado de la Facultad de
Medicina y de Facultad de Química de la UNAM y en el Instituto Nacional
de Administración Pública. Participó en distintas activida des de diseño y
rediseño curricular y ha dirigido tesis de licenciatura, de es pecialización, de
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maestría y de doctora do. Es miem bro del Con sejo Con sultivo de Ciencia y
Tecnología. Fue la primera rectora de la Unidad Cuajimalpa entre 2005 y
2009.

Jesús Carlos González Melchor

Licenciado en educación se cundaria por la Escuela Nor mal Su perior de
México y Licenciado en Pe da gogía por la Universidad Pedagógica Nacional.
Maestro en Pe da gogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se
ha de sem pe ñado como do cente en la es cuela se cun daria mexicana y en
educación su perior en las Licenciaturas de Pedagogía en la Universidad
Pedagógica Nacional (Unidad Ajusco) y en la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM. Actualmente realiza sus estudios de Doctorado en Pedagogía
en la UNAM. Sus líneas de investigación son: Didáctica, Curriculum y
Orientación edu cativa, Práctica do cente y Trayectorias profesionales
académicas. Ha participado como ponente en diversos congresos es -
pecializa dos en edu cación a nivel nacional e inter nacional; es autor de
varios articulados relaciona dos con el cam po de la edu cación y pe dagogía.

Blanca Margarita Andrea Padilla Mendoza

Do cen te de tiem po com ple to de la Fa cul tad de Cien cias de la Edu ca ción de
la Uni ver si dad Au tó no ma de Tlax ca la (UATx). Impar te las Uni da des de
Apren di za je Pla nea ción y Eva lua ción Edu ca ti va, ade más de Ta ller de Tra ba -
jo Re cep cio nal. Es Li cen cia da en Cien cias de la Edu ca ción, Maes tra en Edu -
ca ción y Doc to ra en Edu ca ción por la Uni ver si dad Au tó no ma de Tlax ca la.
La lí nea de in ves ti ga ción que tra ba ja es Acto res y Pro ce sos Edu ca ti vos y
Antro po lo gía Fi lo só fi ca. Está cer ti fi ca da en com pe ten cias por el or ga nis mo
de la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca (SEP) CONOCER; es miem bro ac ti vo
del equi po cen tral a car go del di se ño e im ple men ta ción del Mo de lo Hu ma -
nis ta Inte gra dor ba sa do en Com pe ten cias (MHIC) de la UATX. Per te ne ce al
cuer po aca dé mi co POLÍTICAS PÚBLICAS, GRUPOS VULNERABLES Y
EDUCACIÓN. Ha par ti ci pa do en di ver sos fo ros como: con gre sos, co lo -
quios. Pu bli ca do ar tícu los y de sa rro lla do cur sos na cio na les e in ter na cio na -
les en te mas del cam po de lo edu ca ti vo como son: Éti ca do cen te, Estra te gias
do cen tes, Tu to rías en Edu ca ción Su pe rior, Pla nea ción di dác ti ca, Eva lua ción
de los apren di za jes y Re for mas uni ver si ta rias en tre otros. Cuen ta con el Per fil 
PRODEP.

278

Perspectivas y retos de la educación integral y flexible en las
Instituciones Públicas de Educación Superior en México



Moisés Mecalco López

Pro fe sor de tiem po com ple to de la Fa cul tad de Tra ba jos So cial, So cio lo gía y
Psi co lo gía de la Uni ver si dad Au tó no ma de Tlax ca la (UATx), ads cri to a la
Maes tría en Cien cias So cia les y ac tual Coor di na dor de la mis ma. En la Uni -
ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na-Izta pa la pa es tu dió la Li cen cia tu ra en
Cien cia Po lí ti ca, la Maes tría en So cio lo gía del Tra ba jo y el Doc to ra do en
Estu dios Orga ni za cio na les. Tra ba ja en la lí nea de in ves ti ga ción Acto res y
Pro ce sos Edu ca ti vos del Cuer po Aca dé mi co Po lí ti cas Pú bli cas, Gru pos Vul -
ne ra bles y Edu ca ción. For ma par te de la Co mi sión Uni ver si ta ria a car go de
los tra ba jos de di se ño e im ple men ta ción del Mo de lo Hu ma nis ta Inte gra dor
ba sa do en Com pe ten cias (MHIC) de la UATX. Ha par ti ci pa do en di ver sos fo -
ros aca dé mi cos como: con gre sos na cio na les e in ter na cio na les, co lo quios.
Ha pu bli ca do ca pí tu los de li bro en los que de sa rro lla te mas del cam po de lo
edu ca ti vo como tra yec to rias es co la res y aná li sis so bre re for mas y ac to res
uni ver si ta rios. Es per fil PRODEP (an tes PROMEP) des de el año 2008.

Raúl Homero López Espinosa

Li cen cia do y Maes tro en Fi lo so fía, y Doc tor en Li te ra tu ra His pa noa me ri ca na
por la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Cuen ta con va rias po nen cias en even tos
na cio na les e in ter na cio na les, ar tícu los de re vis tas y ca pí tu los de li bro, al gu -
nos de ellos han pa sa do por dic ta mi na ción. Re cien te men te la Edi to rial de la
Uni ver si dad Ve ra cru za na acep tó pu bli car li bro: Los mul ti cul tu ra lis tas al di -
ván.

Ha dic ta mi na do avan ces de in ves ti ga ción de aca dé mi cos ads cri tos a la
Uni ver si dad Ve ra cru za na Inter cul tu ral y pro pues tas de po nen cias para co lo -
quios. 

Es coor di na dor aca dé mi co de la Se cre ta ría Aca dé mi ca de la Uni ver si dad 
Ve ra cru za na don de, en tre otras ac ti vi da des, se de sem pe ña en la coor di na -
ción téc ni ca de pro yec tos de de sa rro llo ins ti tu cio nal e in no va ción uni ver si -
ta ria des de una vi sión sis té mi ca, como el Pro gra ma Trans ver sa.

Fue poco más de 6 años do cen te de la Uni ver si dad Ve ra cru za na Inter -
cul tu ral y par ti ci pó en el di se ño de la Li cen cia tu ra en Ges tión Inter cul tu ral
para el De sa rro llo. Actual men te co la bo ra con esta en ti dad en el di se ño de
Expe rien cias Edu ca ti vas para la Maes tría en Len gua y Cul tu ra Nahua. 

En 2013 in te gró la “Co mi sión para la ela bo ra ción del Infor me del Mo de -
lo Edu ca ti vo Inte gral y Fle xi ble (MEIF) 2009-2013”, a car go de la Se cre ta ría
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de la Rec to ría de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, y par ti ci pó en la ela bo ra ción
de pro gra mas es tra té gi cos de pla nea ción de la mis ma Se cre ta ría.

Elsa Ortega Rodríguez

Es Li cen cia da en Infor má ti ca y Maes tra en Admi nis tra ción con Espe cia li dad
en Fi nan zas, por la Uni ver si dad Ve ra cru za na (UV). Fue pro fe so ra de Asig na -
tu ra en la Ca rre ra de Infor má ti ca de la Fa cul tad de Esta dís ti ca e Infor má ti ca
en la UV por diez años y pa ra le la men te rea li zó ac ti vi da des de ad mi nis tra -
ción como Encar ga da del De par ta men to de Sis te mas de la Di rec ción de
Inver sión Pú bli ca de la Se cre ta ria de Fi nan zas y Pla nea ción del Esta do de
Ve ra cruz. Ha di ri gi do te sis a ni vel li cen cia tu ra. Fue Jefa del De par ta men to
de Aná li sis y De sa rro llo en la Di rec ción Ge ne ral de Infor má ti ca y en 1997
fue maes tra fun da do ra de la Ca rre ra de Sis te mas Com pu ta cio na les Admi nis -
tra ti vos en la Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción, en don de es Pro fe so -
ra de Asig na tu ra. En oc tu bre del año 2000 co men zó su ges tión como
Di rec to ra de Ser vi cios Infor má ti cos Admi nis tra ti vos de la Di rec ción Ge ne ral
de Tec no lo gía de Infor ma ción. Actual men te ejer ce el car go de Di rec to ra Ge -
ne ral de Tec no lo gía de Infor ma ción en la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Es
Inves ti ga do ra de Tiem po Com ple to en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes y Estu -
dios Su pe rio res de las Cien cias Admi nis tra ti vas (IIESSCA). Adi cio nal men te es 
miem bro ad jun to de Aso cia ción Me xi ca na de Res pon sa bles de la Estan da ri -
za ción de la Infor ma ción Admi nis tra ti va y Fi nan cie ra de las Insti tu cio nes de
Edu ca ción Su pe rior AMEREIAF, re pre sen tan te ins ti tu cio nal ante el Espa cio
Co mún de Edu ca ción Su pe rior y a Dis tan cia ECOESAD y Se cre ta ria de la
Cor po ra ción Uni ver si ta ria para el De sa rro llo de Inter net 2 (CUDI).

Rafael Gómez Quezada

Li cen cia do en Infor má ti ca en la Uni ver si dad Ve ra cru za na y cuen ta con es tu -
dios en la Maes tría en Cien cias de la Com pu ta ción de la Fun da ción Artu ro
Ro sen blueth (egre sa do). Ha de sem pe ña do di ver sos car gos en la Uni ver si dad 
Ve ra cru za na: Di rec tor de Ser vi cios Infor má ti cos Admi nis tra ti vos (DSIA),
des de 2009 a la fe cha. Jefe del De par ta men to de So por te Téc ni co en la
DSIA, del 2007 al 2009. Jefe del De par ta men to de Aná li sis y De sa rro llo en la 
DSIA, del 2001 al 2007. Ha im par ti do cla ses en la Uni ver si dad Ve ra cru za na
en la Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción en la Li cen cia tu ra de Sis te -
mas Com pu ta cio na les Admi nis tra ti vos, en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes y
Estu dios Su pe rio res de las Cien cias Admi nis tra ti vos (IIESCA). En el Go bier no
del Esta do de Ve ra cruz ha sido Coor di na dor del De sa rro llo de Sis te mas en la
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Di rec ción de Pla nea ción y Estra te gia de la Se cre ta ría de Se gu ri dad  Pú bli ca
de 1997 a 2001m, lí der de de sa rro llo de sis te mas en la Di rec ción de Infor -
má ti ca de la Se cre ta ria de Edu ca ción y Cul tu ra en el pe rio do de 1994 a
1997. En la ini cia ti va pri va da fue Inves ti ga dor “A” en la Sub ge ren cia de Co -
bran za de la Di rec ción Ge ne ral de Sis te mas de Te lé fo nos de Mé xi co, S.A. de 
1990 a 1993.
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