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Resumen 
La voz de los alumnos, como protagonistas en el proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación,  
difícilmente se toma en cuenta la mayoría de las veces como un indicador para mejorar el trabajo 
académico. Se buscó conocer las experiencias de vida de los alumnos ante la implementación del 
Modelo por Competencias Profesionales Integradas  en el Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara (México), en el área de la Salud Pública. 
Se realizaron entrevistas a 30 alumnos de primer ingreso de 3 grupos diferentes de salud pública 
I. Los alumnos pertenecían a las carreras de: cultura física y del deporte, enfermería, medicina, 
nutrición y odontología. Los temas que se abordaron fueron: el Modelo educativo del CUCS, las 
estrategias pedagógicas y el impacto de la experiencia vivida. El análisis de de la información se 
realizo con base en el análisis cualitativo buscando el significado y la interpretación de las 
respuestas. 
Los alumnos consideran su papel en este proceso formativo, como dinámico, activo, reflexivo y 
que les capacita para construir su propio conocimiento, y reconstruir los distintos contenidos 
escolares, al aplicar inmediatamente sus nuevos saberes, el alumno impacta en su desarrollo y 
aplicación en su contexto, además que visualiza una proyección de sí mismo en su futura práctica 
profesional. 
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Abstract 
Student’s voice as a protagonist in the teaching-learning-evaluation, most of the times is not 
taken into account as an indicator to improve the academic work.This time, we searched to know 
the life experiences of students in the face of the implementation of the Model based on 
Profesional Integrated Competencies at the Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) 
of the University of Guadalajara (Mexico), in the area of public health. 
Interviews to 30 first year students of 3 different Public Health I courses were analyzed. The 
students belonged to the majors of: Physical Education, Nursing, Medicine, Nutrition and 
Dentistry.  The addressed topics were: the Modelo Educativo of CUCS, pedagogy strategies and 
the impact of the lived experience. The analysis of information was made from the qualitative 
perspective, searching for the meaning and interpretation of the answers. 
The students consider their role in this formative process as dynamic, active, reflexive and which 
trains them to construct their own knowledge and rebuild the distinct course contents, when 
immediately applying the new knowledge in their context, the student impacts in it and in his/her 
development, also, visualizes a projection of him/herself in the future professional practice. 
key words: Program evaluation. Student experience. Competency. 
 
 
 
 
 



 

INTRODUCCION 
 
La globalización obliga a realizar cambios y transformaciones en los ámbitos de la educación 
superior (Luquín, 2001). La UNESCO señala que estos cambios deberán ir encaminados a 
generar nuevos modelos educativos que permitan al individuo obtener, además de los avances 
científicos y tecnológicos, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser. 
El modelo por competencias integradas es un modelo que retoma estos elementos como 
propuesta para mejorar la educación superior, sin embargo su conceptualización requiere de 
trabajo reflexivo y de análisis que involucra no solo a las academias y a docentes de la misma, si 
no a docentes de otras áreas y al trabajo interacadémico, pero sobre todo de la participación del 
alumno como un ente analítico, reflexivo y propositivo (UNESCO, 1996). 
 
Hasta donde sabemos se desconoce de qué manera los alumnos formados durante su educación 
básica (primaria, secundaria y bachillerato), con el modelo pedagógico tradicional, basado en un 
método de enseñanza de transmisión y aprendizaje memorístico (Marchesi & Martín, 1998), 
conceptualizan el proceso enseñanza – aprendizaje por competencias una vez que ingresan al 
sistema de educación superior (Centro Universitario en Ciencias de la Salud) sustentado en un 
modelo pedagógico por Competencias Profesionales. 
 
Con la idea de continuar en una búsqueda constante de elementos que permitan mejorar la 
implementación de programas educativos en Salud Pública, identificando las herramientas útiles 
para lograr el alcance de las competencias establecidas y la formación de individuos capaces, con 
conocimientos y habilidades productivas que los califiquen para desempeñarse en el mercado 
laboral actual, y con los valores que se requieren para el cumplimiento de los deberes y derechos 
de la moderna ciudadanía (Ramos et al., 1999), se buscó conocer las experiencias de vida de los 
alumnos ante la implementación del Modelo por Competencias Profesionales Integradas aplicado 
a la enseñanza de la Salud Pública en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de 
la Universidad de Guadalajara. 
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
La selección de la muestra se hizo de tres grupos diferentes de la unidad de aprendizaje de Salud 
Pública, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de 
Guadalajara, las selección de los grupos fue por conveniencia, los alumnos que integraron los 
grupos fueron de primer ingreso y pertenecían a las carreras de Nutrición, Cultura Física y del 
Deporte, Medicina y Enfermería, la selección de los alumnos se hizo por muestreo aleatorio 
simple y la determinación de la muestra se estableció en base a la saturación de los datos, el 
criterio decisivo fue el punto donde cesó la variación (Delmar et al., 2006; Morse, 1993). 
 
Para lograr el propósito de esta investigación de rescate de la experiencia del alumno ante la 
implementación del modelo por Competencias Profesionales Integradas (CPI) en la enseñanza de 
la Salud Pública, se recurrió a la metodología cualitativa. Los indicadores para explorar las 
condiciones y circunstancias bajo las cuales se desarrollaron sus experiencias, son las siguientes: 
 

• El alumno mismo como participante activo en sus procesos de aprendizaje. 



 

• El modelo como alternativa educativa para la formación del alumno en 
competencias profesionales. 

• Las herramientas y/o estrategias pedagógicas del modelo en dicha formación. 
• El impacto que la experiencia vivida trae para el alumno y para su futuro 

desarrollo profesional. 
 
A partir de estos indicadores se elaboraron tres preguntas orientadoras para la obtención de la 
información a través de entrevistas: 
 

1. ¿En base a las experiencias de aprendizaje realizadas en esta unidad, cómo entiendes o 
interpretas el modelo por competencias integradas aplicado? 

 
2. ¿Cuáles fueron o son, las estrategias que facilitaron tu aprendizaje? ¿Y cuáles lo 

limitaron? 
 

3. ¿Según tu percepción qué aportes para tu futuro desarrollo profesional te fueron 
proporcionados por el modelo educativo señalado? 

 
Las Preguntas fueron formuladas por los profesores de la unidad de aprendizaje de Salud Publica 
y se relacionaron con el contenido temático del programa el cual fue desarrollado de acuerdo a 
los preceptos de El Modelo Educativo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud vigente al 
año 2009. Este parte de ser un modelo teórico metodológico construido por competencias 
profesionales integradas, en donde se posibilita mejores alcances del quehacer de las ciencias de 
la salud, que abordan las necesidades y requerimientos de la sociedad desde una perspectiva 
dinámica, y que requiere considerar los isomorfismos científicos a partir de las realidades 
complejas por áreas de aplicación del conocimiento, articulándose con lo educativo a través del 
construccionismo social, en donde la construcción de la realidad objetiva se desarrolla a través de 
la acción humana en integración simbólica con su entorno; donde el hombre es un ente activo, 
con un rasgo primordial de reflexividad, que se logra a través de la apropiación del conocimiento 
de manera crítica, al asumir su propio punto de vista y el de los otros (Cuevas, Pérez, & 
González, 2007; Rectoría, 2007).    
 
 
Análisis de respuestas 
 
Se realizó con el diagrama de afinidad para hacer más pequeño un conjunto numeroso de 
opiniones que permite ubicar y caracterizar la información (4). Para definir el significado y la 
interpretación de las respuestas se utilizo la “matriz de significados” con base en el análisis 
cualitativo (Alvarado, 2001; Miles, 1980). 
 
Diagrama de afinidad 
 
De las hojas de respuestas de los alumnos y teniendo como referente los indicadores ya 
mencionados –interpretación del modelo por competencias, herramientas y/o estrategias del 
aprendizaje, y el impacto en el desarrollo del alumno-; se extraen las respuestas representativas 
del objeto de estudio y se organizaron en una cédula de información, se seleccionan todas 



 

aquellas respuestas que tienen alguna similitud con cada uno de los indicadores, se agrupan y se 
ubican de acuerdo a cada indicador. 
De cada agrupación de respuestas se desprenden las categorías. La representación de todo este 
proceso genera el “Diagrama de Afinidad”.  
 
Matriz de significado 
 
Este es un instrumento que ayuda y facilita el análisis cualitativo de las respuestas. Es una tabla o 
cédula de información en donde, se toman como referencia las categorías de análisis del diagrama 
de afinidad, se seleccionan y vacían las respuestas representativas de esa categoría para, 
finalmente relacionar el contenido de esas respuestas con los elementos pedagógicos del objeto 
de estudio y así, encontrar el significado conceptual de las respuestas de los alumnos.  
 
Los elementos pedagógicos tomados en cuenta para en este estudio son (Rectoría, 2007):  
1.- Los relacionados con el perfil profesional, aplicable a la formación de recursos en 
competencias profesionales. 
2.- Los relacionados con el currículo integrado y, a la formación sobre la base de competencias 
profesionales integradas y, 
3.- Los relacionados con el modelo pedagógico (proceso de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación).  
 
RESULTADOS 
 
Los participantes fueron 30 alumnos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Guadalajara de primer ingreso, con edades de 18 a 22 años, 21 fueron mujeres y 
19 hombres. 
 
De las respuestas de los alumnos se obtuvieron tres dimensiones relacionadas con la percepción 
que estos tienen del modelo: Percepción por parte del alumno como un modelo de 
autoaprendizaje; estrategias para el aprendizaje de los alumnos; aportes para su desarrollo 
académico y su futuro ejercicio profesional. 
 
 
Percepción por parte del alumno como un modelo de autoaprendizaje 
 
En base a la revisión y análisis de las respuestas relacionadas con esta categoría y por medio del 
diagrama de afinidad, se puede deducir que la percepción de los alumnos contiene los siguientes 
componentes de esta dimensión de análisis (cuadro I): 
 

- El modelo por Competencias Profesionales Integrales del CUCS, lo perciben los alumnos 
como un modelo educativo por el cual el alumno crea y regula su propio conocimiento y 
aprendizaje, lo corrobora y fundamenta apoyado por el maestro y sus pares. 

 
- Como un modelo que permite enfocar el aprendizaje en salud: con alternativas de 

aplicación del conocimiento en el contexto comunitario, con herramientas para la 
reflexión y análisis crítico de las situaciones de salud y con propuestas de intervención a 
los problemas encontrados. 

 



 

- Es un modelo de enseñanza-aprendizaje, en donde al ser el alumno el principal 
protagonista, es el creador de su enseñanza, de su aprendizaje y de su conocimiento, con 
una actitud de servicio, con alternativas de aplicación del conocimiento en situaciones de 
salud. 

 
 
 

Cuadro I Percepción del alumno del modelo por competencias 
 
Categoría Descripción 

 
Respuestas 

 Representativas 
Significado 

Pedagógico Conceptual  
Modelo 
pedagó-
gico para 
la 
formación 
de 
recursos 
en salud. 

Modelo de 
enseñanza-
aprendizaje, en 
donde al ser el 
alumno el 
principal 
protagonista, es 
el creador de su 
enseñanza, de su 
aprendizaje y de 
su 
conocimiento, 
con actitud de 
servicio y con 
alternativas de 
aplicación del 
conocimiento en 
situaciones de 
salud. 

“…lo entiendo como 
el autoaprendizaje 
regulado por mí y por 
el maestro.” 
“… un modelo por el 
cual el alumno crea su 
propio aprendizaje en 
base a estrategias que 
nos permiten como 
alumnos el poder 
corroborar que de 
todos los puntos de 
vista y de distintos 
ángulos, el 
conocimiento 
adquirido está bien 
fundamentado; todo 
esto con el fin de 
llegar a ser lo más 
competente posible 
dentro de la 
sociedad…y crecer 
intelectualmente.” 
“…permite hacer 
análisis y propuestas 
para mejorar 
problemas de salud.” 
“… alternativas de 
aplicación del 
conocimiento en 
problemas 
comunitarios…” 

-Modelo pedagógico 
para la formación 
profesional. 
-Alumno 
autodependiente, 
libre y autogestivo. 
-Constructor 
personal de su 
proceso de 
aprendizaje, de 
productos del mismo 
y de su evaluación. 
-Constructor de 
aprendizaje. 
-Un profesor 
orientador. 
-Un aprendizaje 
sustentado en los 
principios básicos de 
la UNESCO. 
-Con una formación 
en base a 
Competencias 
Profesionales. 
-Con un profesional 
competitivo. 
-Que atienda las 
demandas y 
problemas sociales y 
dando respuestas 
satisfactorias a las 
demandas que la 
sociedad plantea.  

Lo conciben 
los alumnos 
como un 
modelo 
pedagógico de 
Enseñanza-
Aprendizaje 
(E-A), 
perneado por 
las corrientes 
cognitivo-
constructivista 
y en lo 
aplicativo en 
salud con un 
enfoque 
social.                                                                              

 
 



 

Estrategias para el aprendizaje de los alumnos 
 
Se encontró que las estrategias que facilitaron el aprendizaje de los estudiantes fueron: las 
diseñadas por ellos mismos; las desarrolladas por procesos; y las planteadas con un enfoque 
cognitivo-constructivista. Las técnicas que facilitaron el aprendizaje fueron: el uso de fuentes de 
información; debates en plenarias; el trabajo grupal; y la práctica en contextos reales (cuadro II). 
 
Lo indicado por los alumnos en esta dimensión muestra una estrecha relación con los elementos 
pedagógicos como: Una enseñanza-aprendizaje-evaluación realizada por procesos, con 
estrategias integrales y con enfoque constructivista; Un alumno autorregulador; Constructor de su 
proceso educativo: un alumno capaz de construir sus propias propuestas.  
 
 
 

Cuadro II. Estrategias para el aprendizaje de los alumnos 
 
Categoría Descripción Respuestas 

representativas 
Significado 

Pedagógico Conceptual 
Estrategias de 
aprendizaje 
diseñadas por 
ellos mismos 
desarrolladas 
por proceso y 
con un 
enfoque 
integral 
constructivista 
y social 

Estrategias 
vistas como 
“los diversos 
procedimientos 
que pone en 
juego un sujeto 
al aprender y 
abarcan desde 
el uso de 
simples 
técnicas 
didácticas y 
destrezas, al 
dominio de 
estrategias 
complejas”. 
(Pozos, 1993). 
Considerados 
por Nisbet y 
Schockmith 
(1989) como 
“secuencias 
integradas” y 
“elegidas con 
un propósito, 
referidos a 
procesos 
integrados que 

“… las estrategias 
que facilitaron mi 
aprendizaje fueron 
que cada quien 
construía su 
aprendizaje de 
acuerdo a vivencias 
anteriores y tomando 
experiencias y 
conocimientos de 
otros”.  
… se parte de aportar 
al grupo el 
conocimiento 
empírico que 
tengamos, se 
comparte, y cada 
quien dice lo que 
pueda sobre el objeto 
de estudio y todos 
enriquecen su 
conocimiento. 
Posteriormente 
buscamos en fuentes 
para completar la 
información y 
verificarla. El 
siguiente paso es el 

-Una enseñanza-
aprendizaje-
evaluación 
realizada por 
procesos con 
estrategias 
integrales y con 
enfoque 
constructivista y 
social. 
-Un alumno 
autodependiente y 
autogestivo. 
-Constructor de su 
proceso educativo 
y de su 
aprendizaje. 
-Alumno 
reflexivo, 
autocrítico, capaz 
de construir sus 
propias propuestas 
y vinculadas a las 
problemáticas 
señaladas del 
contexto y a su 
realidad. 

Sí desde el 
principio el 
planteamiento 
del modelo se 
hace con un 
enfoque 
constructivista 
y social, la 
implementación 
del mismo será 
en ese mismo 
sentido de 
acuerdo al 
esquema 
siguiente: 
-Apoyarse en la 
estructura 
conceptual de 
cada alumno, 
partir de las 
ideas y 
preconceptos 
que el alumno 
trae en relación 
con el objeto de 
estudio… 
-Producir un 
conflicto 



 

pueden ser 
construidos, 
conocidos y 
utilizados por 
el sujeto. 

que me parece más 
importante e 
interesante, ya que es 
reflexionar y analizar 
la información y 
aplicarla llevándola a 
nuestra realidad y es 
así como 
construimos nuestro 
conocimiento y lo 
hicimos 
significativo”. 

cognitivo… 
-Confrontar las 
ideas y 
preconceptos 
afines a objetos 
de estudio, con 
los nuevos 
conceptos. 
-Aplicar el 
nuevo concepto 
a situaciones de 
la realidad 
compleja.  

 
 
Aportes para su desarrollo académico y su futuro ejercicio profesional. 
 
Finalmente, en esta categoría que se refiere a los aportes que el modelo proporciona para el futuro 
profesional del estudiante, se señalo que este modelo permitirá: un mejor desarrollo académico y 
profesional al desarrollar una actitud crítica, con respeto a las distintas opiniones; a implementar 
los conocimientos adquiridos y reflexionar sobre éstos, aplicándolos a la realidad; a ser más 
humanos, ver a las personas como tal, al aplicar el aprendizaje a experiencias personales y de 
otros; poder solucionar problemas para realizar avances en salud, poder mirar los casos desde 
diferentes perspectivas; hacer una reflexión y análisis crítico sobre un determinado problema en 
salud al buscar soluciones a dicho problema (cuadro III). 
 
 

Cuadro III. Aportes para el desarrollo profesional futuro 
 
Categoría Descripción Respuestas 

representativas 
Significado 
pedagógico 

Significado 
conceptual 

Aportes 
para su 
desarrollo 
académico 
y para su 
futuro 
ejercicio 
profesional. 

Con una 
visión a 
futuro en su 
campo 
profesional y 
de valores en 
la aplicación 
de su 
ejercicio 
laboral-
profesional. 
 
Desarrollo 
académico 
que permita 

“Esta propuesta 
educativa me ha 
ayudado y me ayudará a 
desarrollar una actitud 
crítica, a que mi postura 
tenga cimientos…” 
“… a razonar más sobre 
algo, el no limitarme a 
creer sobre determinado 
aspecto sin antes haber 
analizado, reflexionado 
y reconstruido”. 
“… a implementar los 
conocimientos 
adquiridos aplicándolos 

-Perfil 
profesional o 
de egreso. 
-Profesionista 
acorde con las 
necesidades 
sociales 
actuales. 
-Con 
conocimientos 
y habilidades 
productivas. 
-Apto para el 
manejo de la 
nueva 

De acuerdo al 
modelo por 
competencias  
del CUCS, que 
dice: 
“Se busca que el 
profesional de 
ciencias de la 
salud analice su 
entorno social e 
histórico e 
influya en él y 
que sea capaz de 
construir teorías, 
métodos y 



 

una visión 
integradora 
de los 
distintos 
saberes, que 
permitirá el 
desarrollo de 
una práctica 
profesional 
con un 
sentido 
holístico 
integrado y 
con impacto 
en su 
ejercicio 
profesional.    

a la realidad, analizando 
a fondo si los servicios 
que dan las 
instituciones son los 
mejores y qué mejoras 
puedo sugerir”. 
“… a ser más humanos 
ver a las personas como 
tal, aplicar el 
aprendizaje a 
experiencias personales 
y de otros”…”darse 
cuenta, demostrar y 
comprobar que la salud 
no solo son órganos y 
sistemas, sino todo un 
ambiente en el que se 
desenvuelve el 
individuo y además de 
los problemas a los que 
se enfrenta la salud”. 

tecnología. 
-Competitivo, 
competente y 
propositivo. 
-Calificado en 
el mercado 
laboral. 
-Con valores y 
actitudes 
acordes a una 
moderna 
sociedad. 

técnicas que 
incidan en su 
transformación. 
O bien, preparar 
estudiantes en 
base a 
competencias 
para su 
incorporación 
profesional y 
adquirir métodos 
rigurosos de 
trabajo.  

 
 
 
DISCUSIÓN 
 
Este estudio, en donde se exploró la percepción de los alumnos en cuanto a la implementación del 
modelo por Competencias Integradas del CUCS, en las unidades de aprendizaje en el área a la 
salud pública, nos permite asegurar que los alumnos sí entienden e interpretan de forma adecuada 
el modelo por competencias del CUCS, al definirlo como un modelo educativo de enseñanza, de 
aprendizaje y de aplicación del conocimiento en aspectos de salud y, lo identifican dentro de las 
corrientes cognitivo y social constructivista. Ellos consideran su papel dentro de este modelo 
como sujetos dinámicos, críticos, reflexivos y capaces de construir de forma activa su 
conocimiento al hacer aplicativo, en una realidad social, un nuevo conocimiento reconstruido y 
sus aprendizajes. Asimismo, se muestran como alumnos autosuficientes y autogestivos, capaces 
de construir su proceso educativo y por ende sus estrategias de aprendizaje; con experiencias de 
aprendizaje que parten de situaciones originales, que se abordan tal y como se presentan en la 
realidad, y no estructuradas específicamente para su enseñanza, y que permiten arribar a distintas 
soluciones o a varios esquemas de solución. 
 
 Desde el punto de vista conceptual, y según los resultados obtenidos en la primer dimensión, los 
alumnos ven el modelo educativo del CUCS como un modelo educativo de enseñanza, de 
aprendizaje y de aplicación de su conocimiento, en el cual y el alumno es un constructor activo 
de su propio conocimiento y el reconstructor de los distintos contenidos escolares (Hernández, 
1998) y que según Piaget, lo logra al modificar su estructura mental ante ese nuevo conocimiento 



 

al que se enfrenta, ya que para este autor, los procesos cognitivos se construyen internamente y 
sólo después, esa reconstrucción tiene repercusiones externas (Tryphon & Veneche, 2000).  
 
Además de este enfoque cognitivo, en el análisis de lo aplicativo en salud, se vislumbra un 
enfoque social-constructivista; es decir que el sujeto primero establece relaciones con los otros, 
con su ambiente, y estas relaciones una vez interiorizadas, constituyen la base de los procesos 
cognitivos del sujeto. Así, los procesos educacionales consistentes en distintas prácticas y 
procesos sociales en los que se involucran otras personas y otros medios contextuales, permiten al 
alumno construir su aprendizaje y socializarlo, al mismo tiempo que se individualiza y desarrolla 
su propia personalidad (Martí, 2000). 
 
En relación a la segunda categoría relacionada con las Estrategias que facilitan el aprendizaje a 
los alumnos y que son vistas como “los diversos procedimientos que pone en juego un sujeto al 
aprender y abarcan desde el uso de simples técnicas didácticas y destrezas, al dominio de 
estrategias complejas” (Camilloni, 1998), en las interpretaciones de los alumnos se deduce que el 
debate, el trabajo grupal y la práctica son las técnicas didácticas que facilitaron su aprendizaje 
pero vistas éstas como complementos de las estrategias, que por definición son secuencias 
integradas de técnicas y procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la 
adquisición del aprendizaje, y como un espacio de la experiencia, donde acontecen las acciones, 
los intercambios y las realizaciones en el campo de la educación y donde los alumnos elaboran su 
conocimiento a partir de la reflexión de su experiencia como una fuente interminable de 
constantes desafíos, para incursionar en el camino de la crítica, lo que permite desarrollar puntos 
de vista propios.  
 
Con este trabajo se muestra que los alumnos han logrado asimilar e implementar el modelo por 
competencias profesionales integradas del CUCS, con una reflexión acerca de su quehacer como 
alumnos dentro del paradigma o las teorías educativas que se sugieren en el mismo. Por tanto, 
podemos finalmente concluir sí se va generado paulatinamente un cambio hacia las nuevas 
tendencias de la educación, lo que ha permitido la formación de alumnos competentes para llevar 
a cabo su quehacer como profesionistas sumamente capaces en cualquier terreno de su esfera 
profesional. 
 
Existen aun muchas interrogantes, que deben ser abordadas con la participación de profesores y 
alumnos; algunas de ellas son: 

- Determinar si los resultados que se presentan son totalmente atribuibles a la 
implementación del modelo o ¿existe algún o algunos otros factores que inciden en los 
mismos? 

- ¿Influyen en estos resultados las características de los alumnos, de acuerdo a su proceso 
formativo previo? ¿qué saberes y qué capacidades traían a su ingreso? 

- ¿Cuáles fueron las estrategias empleadas por el docente y qué papel juega en la 
implementación del modelo? 

- Reconocemos la importancia que tienen otros elementos que participan en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, como la gestión institucional, la adaptación y/o adopción de la 
docencia. 

 



 

Estas y otras interrogantes que pueden surgir de la participación en la aplicación del modelo de 
Competencias Profesionales Integradas, deberán serán el motivo del quehacer cotidiano de los 
cuerpos académicos y de los alumnos. 
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