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Abstract 
Experts in curricular theory propose that an academic program should be considered with 
exercises of curriculum reform at least every four years. This research project refers to the 
results of the first approach of the Educational Model centered in the learning and based on 
competencies that was approved in 2005 for the Undergraduate Program in Physical 
Education at the School of Physical Education and Sport Sciences at the Chihuahua 
Autonomous University (UACH). With the participation of 279 subjects, it was considered as a 
predictive variable the students of the career according to their areas of curriculum choice: 
health, sports, and education, and as a variable of results the competences: culture in health; 
basic conceptual elements; health services provision; and the competence of research in the 
areas of health and education. Through the application of a Likert scale it was found that 
students when they finish their career, they perceive that the development of their 
professional competencies from the perspective of the results of learning they rated it to a 
great extent as acceptable (2-3). There were less fields of domain that were rated in the 
range of competent (3-4), finding besides significant differences between the values of 
domain per competence and curriculum areas in particular. This paper is part of project that 
assesses all the competencies of the career (basic, professional, and specific). It is 
recommended to keep on conducting research that consider the quality of the educational 
model from the perspective of the intervention, thus as well as its impact on the academic 
performance, the school background, social and emotional aspects of students. 

Keywords: Education by competences; university students; physical education; profesional 
competences; areas of curriculum choice. 

Resumen 
Expertos en teoría curricular, proponen que un plan de estudios deberá atenderse con 
ejercicios de reforma curricular al menos cada cuatro años. La presente investigación, refiere 
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resultados de un primer acercamiento al Modelo Educativo centrado en el aprendizaje y 
basado en competencias que se aprobó en el año 2005 para la Licenciatura en Educación 
Física de la Facultad de Educación Física y Ciencias del Deporte de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua. Con la participación de 279 sujetos, considero como variable 
predictiva a los estudiantes de la carrera según sus áreas de opción curricular: salud, 
deporte y educación, y como variable de resultados las competencias: cultura en salud; 
elementos conceptuales básicos; prestación de servicios en salud y la competencia de 
investigación en las áreas de salud y educación. Mediante la aplicación de una escala tipo 
likert se encontró que los estudiantes al finalizar su carrera, perciben que el desarrollo de sus 
competencias profesionales desde la perspectiva de resultados de aprendizaje lo califican en 
su gran mayoría como aceptables (2-3). Fueron menos los dominios que se calificaron en el 
rango de competentes (3-4), encontrando además diferencias significativas entre los valores 
de dominios por competencia y áreas curriculares en particular. El presente trabajo es parte 
de un proyecto que valora todas las competencias de la carrera (básica, profesional y 
específica). Se recomienda seguir realizando estudios que consideren la calidad del modelo 
educativo desde la perspectiva de intervención, así como su impacto relacionado con el 
rendimiento académico, la trayectoria escolar, aspectos sociales y emocionales del 
estudiante. 

Palabras Clave: Educación por competencias, universitarios, educación física, competencias 
profesionales, áreas de opción curricular. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Atender al cuestionamiento de ¿cuáles son los factores que influyen en mayor o menor 
medida en el rendimiento académico del universitario?, se pueden encontrar respuestas muy 
variadas, aunque con algunos acuerdos en común. El rendimiento escolar tiene sus 
consecuencias en el desarrollo de competencias del estudiante, lo que sugiere que el 
profesorado que participa en su formación construya, reconstruya y deconstruya su tarea 
docente, en el orden de facilitar dominios básicos y específicos como: creatividad y análisis 
crítico, pensamiento independiente, capacidad de trabajo en equipo, nuevos métodos 
pedagógicos y didácticos que faciliten la adquisición de técnicas y capacidades de 
comunicación, entre otros.  

En un mundo donde los conocimientos y las tecnologías se renuevan a una velocidad 
creciente, existe un desafío muy concreto, definir las competencias para la vida y construirlas 
por medio de la educación; pero éstas no pueden ser construidas sin actualizaciones 
curriculares, sin contenidos y estructuras adecuadas; sin el cambio de mentalidades y de 
capacidades de los actores de la educación, a fin de consolidar una visión nueva de la 
educación de los jóvenes.  

El fenómeno de la globalización es un hecho que no se puede negar; se impone como 
contexto general en todos los ámbitos de la sociedad y el educativo no es la excepción. 
Actualmente, la educación basada en competencias (EBC) es claramente una tendencia en 
nuestro país, la cual se extiende a la mayoría de los centros educativos. Considera que su 
presencia dentro del panorama educativo requiere ser estudiada, para conocerla y 
comprenderla, además de identificar las opciones que hay para su implementación y para 
elegir la que pueda adecuarse a las características e historia de la institución (Díaz Barriga, 
2003). 
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Las propuestas actuales para la educación basada en competencias coinciden en la 
formación de profesionales para cumplir con estándares de calidad, prepararlos para 
enfrentar los retos de la certificación profesional y facilitar su acomodo en los cambiantes 
contextos laborales nacionales e internacionales que marcan la diferencia con la urgente 
necesidad de formar profesionales de cara al reconocimiento o equivalencia profesional. Las 
mencionadas propuestas coinciden también con la globalización de mercados, la libre 
circulación profesional y con las recomendaciones de organismos internacionales (Del 
Castillo y Quirino, 1998). 

El modelo educativo por competencias  para la educación superior es una opción que busca 
generar procesos formativos de mayor calidad, pero sin perder de vista las necesidades de 
la sociedad, de la profesión, del desarrollo disciplinar y del trabajo académico. Asumir esta 
responsabilidad implica que la institución educativa promueva de manera congruente 
acciones en los ámbitos pedagógico y didáctico que se traduzcan en reales modificaciones 
de las prácticas docentes; de ahí la importancia de que el maestro también participe de 
manera continua en las acciones de formación y capacitación que le permitan desarrollar 
competencias similares a las que se busca promover en los alumnos (Crocker et al., 2005). 

Según Gonczi (1996), por competencia debe entenderse los desempeños, las capacidades y 
disposiciones en que se despliegan las potencialidades de los sujetos. Desde esta visión 
holística e integral se plantea que la formación promovida por la institución educativa (en 
este caso, la universidad) no sólo debe diseñarse en función de la incorporación del sujeto a 
la vida productiva a través del empleo, sino más bien, "partir de una formación profesional 
que además de promover el desarrollo de ciertos atributos (habilidades, conocimientos, 
actitudes, aptitudes y valores), considere la ocurrencia de varias tareas (acciones 
intencionales) que suceden simultáneamente dentro del contexto y la cultura del lugar de 
trabajo en el cual tiene lugar la acción; y que a la vez permitan que algunos de estos actos 
intencionales sean generalizables.  

Zueck, Márquez y Blanco (2004) expresan que las competencias básicas son las 
capacidades intelectuales indispensables para el aprendizaje de una profesión; en ellas se 
encuentran las competencias cognitivas, técnicas y metodológicas, muchas de las cuales 
son adquiridas en los niveles educativos previos (por ejemplo el uso adecuado de los 
lenguajes oral, escrito y matemático). Estas competencias promueven aprendizajes 
comunes, son las capacidades indispensables para el aprendizaje de una profesión; en ellas 
se encuentran las competencias cognitivas, técnicas y metodológicas; actitudes; 
competencias que el individuo desarrolla en diferentes ambientes (familiares, sociales, 
educativos). Se desarrollan vertical y transversalmente en el currículo de todos los 
estudiantes sin importar la naturaleza de la carrera de que se trate. En la UACH se 
promueven cinco competencias básicas: a) sociedad y cultura, b) habilidades del 
pensamiento c) comunicación, d) cultura emprendedora, e) liderazgo y trabajo en equipo.  

Por su parte las competencias profesionales son la base común de la profesión o se refieren 
a las situaciones concretas de la práctica profesional que requieren de respuestas 
complejas. Son dominios que pueden guardar afinidad por campos de acción profesional, por 
ejemplo salud, educación y humanidades, ingenierías, agropecuarias, económico 
administrativas (entre otros).  Por ejemplo la carrera de EF se identifica con los campos de 
educación y salud. En la UACH para el campo de la salud y educación se reconocen cinco 
competencias profesionales: a) cultura en salud, b) elementos conceptuales básicos, c) 
prestación de servicios de salud, d) principios docentes, e) investigación en las áreas de 
salud y educación.  
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De igual manera las competencias básicas y específicas son la base particular del ejercicio 
profesional y están vinculadas a condiciones generales y específicas de ejecución para la 
carrera en cuestión. La carrera de EF registra en su planteamiento curricular cinco 
competencias básicas y tres competencias específicas. 

 

MÉTODO 
 
En el estudio participaron 279 estudiantes 198 hombres y 81 mujeres, todos fueron 
estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Licenciatura en Educación Física  de la 
Facultad de Educación Física y Ciencias del Deporte que ingresaron en el periodo agosto 
septiembre del 2005 año en que se aprobó el Modelo Educativo Centrado en el Aprendizaje 
y Basado en Competencias. El estudio se aplicó en 2010 para coincidir con el egreso de la 
primera generación. 

Los participantes con una edad entre 21 y 23 años (edad promedio de 22.1 años y 
desviación estándar de 0.4). 

Las variables fueron de tipo predictivo justificando las áreas de opción de la carrera: salud 
(150 sujetos), deporte (70 sujetos) y educación (59 sujetos). Como variables de resultados 
las competencias profesionales que guardan su afinidad con el campo profesional de la 
salud: a) cultura en salud, b) elementos conceptuales básicos, c) prestación de servicios de 
salud y d) competencia de investigación en las áreas de educación y salud; que además 
están debidamente identificadas en el planteamiento curricular de la Licenciatura en 
Educación Física. 

Se elaboró una escala tipo likert para medir la percepción de los estudiantes, respecto a 
dominios que integran cuatro competencias profesionales relacionadas con el área de la 
salud. El cuestionario fue diseñado en forma colegiada con la participación de integrantes de 
la academia de los ejes curriculares de salud y educación de la carrera de Licenciatura en 
Educación Física. 

El cuestionario identificó una escala con cinco rangos para calificar la percepción de 
dominios: avanzado (4), competente (3), intermedio (2), básico (1), insuficiente (0), a los que 
para efecto de estimación estadística se asignó una valoración del 0 al 4. Los cuestionarios 
se aplicaron a los estudiantes en el último mes al finalizar su carrera; se aplicaron a papel y 
lápiz. 

 

RESULTADOS 
 

Se obtuvo un análisis de medias y se buscó diferencias significativas entre los dominios por 
competencia y área curricular en particular. Se presentan algunas tablas que permite 
comparar las medias entre los grupos de estudiantes que eligieron cursar las áreas de 
opción de la carrera: salud, deporte y educación en el marco de flexibilidad curricular. 

 

La competencia cultura en salud, en los diferentes grupos de estudiantes en el séptimo 
semestre de su carrera, se perciben competentes en la gran mayoría de los dominios, 
excepto en la interpretación que tienen respecto a las características del Sistema Nacional 
de Salud (Tabla 1). 
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Tabla 1.- Media de la competencia Cultura en Salud, según sus dominios 
Competencia Cultura en Salud/Dominios Salud Deporte Educación 
6.1. Logro interpretar el rol que desempeña el educador físico 
en el equipo de la salud 3.45* 3.04 3.09* 

6.2.Conozco las estrategias para desarrollar estilos de vida 
saludable 3.45* 3.01 3.12* 

6.3.Conozco los parámetros funcionales necesarios para 
mantenerse activo físicamente 3.53* 3.08 3.07 

6.4.Identifico el enfoque biosicosocial que busca establecer 
estilos de vida saludable 3.20* 2.83 2.93* 

6.5.Interpreto las características del Sistema Nacional de 
Salud 2.64* 2.20* 2.34* 

*Con Diferencia Significativa entre dominios 

En la competencia profesional identificada como elementos conceptuales básicos, sólo los 
estudiantes de la opción de salud, se perciben competentes en su concepto integral de salud 
y en sus conocimientos de nutrimentos energéticos. El resto de los dominios calificó de 
aceptables en los tres grupos (Tabla 2). 

Tabla 2.- Media de la competencia Elementos Conceptuales Básicos, según sus dominios 
Competencia Elementos Conceptuales Básicos/Dominios Salud Deporte Educación 
7.1.Conozco la relación entre persona, medio ambiente y 
microorganismos 2.76* 2.46* 2.59* 

7.2.Mi concepto integral de salud es... 3.27* 2.87* 2.94* 
7.3.Logro explicar la morfo-fisiología del sistema 
cardiovascular 2.75* 2.22* 2.27* 

7.4.Conozco la morfología y fisiología del sistema músculo-
esquelético 2.81* 2.40* 2.42* 

7.5.Conozco los nutrimentos más energéticos para el cuerpo 
humano 3.09* 2.60* 2.62* 

*Con Diferencia Significativa entre dominios 

Como se puede observar la competencia prestación de servicios de salud, la percepción de 
los estudiantes de los tres grupos calificó de aceptables (regular) los conocimientos que 
tienen respecto a los dominios de esta competencia. Sólo el grupo de salud se percibió 
competente para participar en equipo en un modelo de atención a la salud (Tabla 3). 
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Tabla 3.- Media de la competencia Prestación de Servicios de Salud, según sus dominios 
Competencia Prestación de Servicios de Salud /Dominios Salud Deporte Educación 
8.1. Interpreto el concepto de inter y multidisciplinariedad en 
servicios de salud 2.48* 2.01* 2.08* 

8.2. Logro aplicar métodos y técnicas para educar en la 
promoción de la salud 2.90* 2.46* 2.53* 

8.3.Conozco métodos y técnicas para educar en la prevención 
de enfermedades 2.99* 2.54 2.65* 

8.4.Tengo la capacidad de participar en equipo, en un modelo 
de atención a la salud 3.14* 2.66* 2.78* 

8.5.Identifico el rol de cada uno de los profesionales que 
integran el equipo de salud 2.99* 2.42* 2.56 

*Con Diferencia Significativa 

En la competencia relacionada con investigación en las áreas de educación y salud, la 
percepción de los tres grupos de estudiantes se estimó en rangos de apenas aceptables los 
dominios relacionados con una cultura de investigación en su carrera (Tabla 4). 

Tabla 4.- Media de la competencia Investigación en las Áreas de Educación y Salud, según 
sus dominios 
Competencia Investigación en las áreas de Educación y Salud 
/Dominios 

Salud Deporte Educación 

10.1. He logrado elaborar un protocolo de investigación 2.41* 2.40* 2.51 
10.2. Tengo información básica sobre la problemática de 
salud en México 2.80* 2.59 2.71* 

10.3. Conozco la importancia del marco teórico en un 
proyecto de investigación 2.86* 2.67* 2.93* 

10.4. Tengo la información básica sobre la problemática 
educativa en México 2.61* 2.52 2.61* 

10.5. Logro aplicar la estadística básica ante el análisis e 
interpretación de un problema 2.49* 2.41 2.42* 

*Con Diferencia Significativa 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

Los resultados muestran que el dominio en competencias profesionales relacionadas con la 
formación en salud del licenciado en educación física en un modelo educativo basado en 
competencias, son diferentes a los encontrados por Zueck, Blanco & Peinado (2011) en la 
misma población de  estudiantes, en su estudio de dominios de competencias específicas 
(educación física, deporte y recreación; enfoque psicopedagógico y fundamentos biológicos 
de la educación física, deporte y recreación), encontrando en la mayoría, percepciones en el 
rango de competentes (medias en el rango de 3-4). 

Sin embargo los resultados en la percepción de competencias profesionales encontrados en 
el presente estudio son muy similares a los encontrados por Zueck, Blanco & Peinado(2011) 
en su estudio de percepción de estudiantes de licenciatura en educación física con respecto 
a dominios de competencias básicas (sociocultural, solución de problemas, comunicación, 
trabajo de equipo y liderazgo y cultura emprendedora) encontrando la mayoría con una 
percepción en el rango de apenas aceptable (medias en el rango de 2-3).  
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En una investigación realizada en la Universidad de Guadalajara, México, con universitarios 
de Carrera de ciencias de la salud (cultura física y deportes, medicina, nutrición, enfermería, 
odontología, psicología) que además justifican un modelo curricular por competencias, se 
diseñaron perfiles de desempeño académico y habilidades académicas a partir de considerar 
su promedio en bachillerato, eficiencia lectora y actividades de estudio. Se mostraron 
diferencias significativas entre las carreras, agrupando los perfiles en tres niveles: los 
alumnos de medicina, nutrición y psicología tienen perfiles de regular; enseguida los alumnos 
de odontología calificaron con perfiles de regular y malo con predominio de regular; mientras 
que las carreras de cultura física y deportes y enfermería mostraron perfiles de malo y 
deficiente, con predominio de malo en cultura física y deportes, y deficiente en enfermería en 
su desempeño académico anterior, medido por el puntaje del examen de ingreso (Nava et 
al., 2006).  

Los resultados del estudio nos refieren que las competencias profesionales con orientación 
muy clara hacía el campo de la salud, mostraron que los estudiantes perciben que su 
dominio de estas competencias en la mayoría se califica como apenas aceptable. Los 
hallazgos encontrados sugieren una redefinición de estrategias en la operación del currículo 
citado, las carreras orientadas a la enseñanza y práctica de la actividad física (educación 
Física, deporte y recreación) se desarrollan en los campos profesionales de la educación y la 
salud, en esta lógica,  siendo el educador físico un profesional que se identifica plenamente 
con acciones de salud de la población, es una circunstancia que demanda calidad en su 
formación por la responsabilidad que esto implica. Por otra parte, con respecto al rubro 
educativo, en México es evidente su problemática y estudios serios ya han abordado el tema 
(OCDE/PISA 2003, 2007).  

La capacitación y actualización continua de los profesores puede ser una buena intención, 
no obstante se propone concretar la acción en evidencias de desempeño que puede seguir 
la misma lógica de lo que se pretende con el modelo por competencias, que involucre a 
todos los actores del acto educativo. Es decir, desarrollar estrategias para mantener un 
acercamiento al desempeño de los docentes para redefinir o, en su caso, asesorar su 
desempeño. La preparación de los profesores en metodología de la enseñanza puede tener 
un efecto en las habilidades del pensamiento crítico de los estudiantes (Guzmán y Sánchez 
2006). Además de la capacitación de docentes, es importante atender a criterios rigurosos 
en el proceso de selección de nuevos profesores en la educación superior.  

La orientación motivacional da pie a la adopción de metas, que determinan en gran medida 
las estrategias de aprendizaje que el estudiante emplea y repercuten en su rendimiento 
académico Se propone adoptar acciones y tendencias educativas ligadas a las intenciones 
que se observen en la evolución de la sociedad, con formas innovadoras de la captación, 
asimilación y difusión del conocimiento en el marco de las siguientes acciones: procesos de 
selección (profesorado y estudiantes), programas de acreditación y certificación, 
capacitación y actualización de profesores, trabajo permnente de academias, servicios de 
tutoría a estudiantes, estudios de trayectorias estudiantiles, reformas y actualizaciones 
curriculares, así como mecanismos que ofrezcan mayor garantía hacia la redefinición del 
insumo educativo a las universidades. 

Siendo este un primer acercamiento hacia el impacto del modelo académico de la primera 
generación que se forma en este modelo, los resultados del estudio pueden ofrecer 
información valiosa para redefinir prácticas docentes.  
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