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Introducción

En la Conferencia Mundial sobre la
Educación Superior llevada a cabo en
1998, la UNESCO establece que una
de las cuestiones importantes a exa-
minar es «de qué manera las institu-
ciones de educación superior deben
efectuar reajustes, a fin de funcionar
con eficacia tanto en el presente como
en el futuro», ya que «las necesidades
de la educación superior no hay que
considerarlas aisladamente, sino como
parte de un sistema interconectado en
el que los cambios en una de las par-
tes afectan íntimamente a todas las de-
más» (UNESCO, 1998).  Si se conside-
ra el cambio que se ha presentado ante
la necesidad de flexibilidad en la edu-
cación, es importante analizar su in-
fluencia y repercusiones.

En este trabajo se aborda el tema
de la formación basada en competen-
cias y competencias profesionales, des-
de la perspectiva de la flexibilidad,
concepto que se enfoca hacia el cam-
bio en la forma como se transmite, ins-
tituye, organiza y administra el cono-
cimiento, fomentando la autonomía
con el autoaprendizaje, la creatividad,
la autorregulación y la libertad de ac-
ción en tiempo, lugar y forma. En el
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mismo se intenta un primer acerca-
miento en relación con  las competen-
cias básicas que debe tener en la ac-
tualidad, todo médico homeópata.

El concepto flexibilidad

El concepto de flexibilidad tiene tres
orígenes principales: el que proviene
de la teoría neoclásica, donde el enfo-
que es de flexibilidad del mercado de
trabajo, esto es, eliminación de las tra-
bas para que los mecanismos del mer-
cado de forma espontánea asignen el
factor trabajo en cuanto a precio y
empleo; el posfordista donde se inclu-
yen corrientes como el regulacionis-
mo, donde se trata de encontrar las
mediaciones entre producción y con-
sumo; el de la especialización flexible y
el neoschumpeterianismo quienes coin-
ciden al considerar que se llegó al fin
de la producción en masa estándar y
se transita hacia un nuevo paradigma
productivo (De la Garza, 2000).

Se considera al posfordismo como
continuador de la gran corriente insti-
tucionalista en economía; y el que se
origina de las modernas teorías geren-
ciales de la organización de la empre-
sa, sintetizadas en los conceptos de
calidad total y justo a tiempo, donde se

plantea la importancia de una acción
consciente, organizada y consensuada
entre gerencia, trabajadores y a veces
sindicatos con respecto al aumento de
la productividad y la calidad. En lo
funcional se pugnaría por la polivalen-
cia en el trabajo, por la movilidad in-
terna entre puestos, categorías, depar-
tamentos y turnos, agregando la ne-
cesidad de una nueva cultura laboral
de involucramiento y participación de
los trabajadores en la toma de decisio-
nes y promover la identificación con
la empresa (De la Garza, 2000).

La flexibilidad se entiende como
«un principio estructural y abstracto
que puede utilizarse no sólo para la
descripción y el análisis de procesos
de desestructuración y reestructura-
ción macro y microinstitucional sino
también para promover y facilitar di-
chos procesos» (Díaz, 2002). Mientras
para algunos la flexibilidad tiene como
objetivo adecuar el sistema producti-
vo y la organización del trabajo, para
otros se vincula con la reestructuración
de las relaciones sociales en una socie-
dad en constante cambio; para algu-
nos más es la adecuación a un merca-
do de trabajo, mientras que también
hay para quienes significa un cambio
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en la forma como la cultura se trans-
mite. De cualquier forma la flexibili-
dad está en contra de la rigidez y en
favor de la libertad de acción, trans-
formando normas y prácticas.

Las nuevas políticas de planeación
y organización académica originan
cambios importantes al diseño curri-
cular, con el propósito de formar pro-
fesionales e investigadores con creati-
vidad y capacidad para plantear y re-
solver problemas de acuerdo con las
nuevas tendencias sociales y educati-
vas. Esos cambios se enfocan hacia la
flexibilidad, la cual se ha introducido
de forma desigual en las instituciones
de educación superior, pero de mane-
ra necesaria cambiando la organiza-
ción académico-administrativa y cu-
rricular de la formación.

Esto ha originado un reto a las ins-
tituciones ante la necesidad de replan-
tear la organización académica, admi-
nistrativa y su impacto curricular, para
lo cual requiere de la intervención no
sólo de los directivos y profesores sino
también de los alumnos, por la in-
fluencia y demanda del entorno polí-
tico, social y cultural. Enfrentar los
nuevos retos requiere a la vez, para el
caso de la educación superior, adqui-
rir compromiso y responsabilidad
frente al desarrollo de la tecnología, la
investigación y la producción de co-
nocimientos.

Lo que actualmente se exige a la
educación superior es mayor afinidad,
capacidad productiva y conversión la-
boral flexible para poder redefinir su
quehacer profesional, lo que requiere
un aprendizaje continuo para saber
aplicar el cómo, cuándo y el dónde. La
flexibilidad curricular debe asumirse,
así, como una estrategia fundamental
para lograr la formación de un profe-
sionista integral, entendiendo a ésta
como el resultado de aprender a pen-
sar, aprender a aprender, aprender a
ser y aprender a hacer. De esta forma,
la flexibilidad produce un profesional
más flexible, con una actitud empren-
dedora hacia el trabajo y la produc-
ción, fomentando la creatividad, fo-
mentando el autoaprendizaje, el sen-
tido de responsabilidad, el ejercicio in-

terdisciplinario y la actualización per-
manente.

La flexibilidad en la educación

La flexibilidad es un concepto que se
adopta en la educación con múltiples
expresiones: en la organización acadé-
mica, la administración, el currículum,
los programas, la práctica profesional,
las competencias y el mercado de tra-
bajo. Lo que obliga a reflexionar sobre
los cambios que demanda la formación
profesional, que dependen de la natu-
raleza de las instituciones así como de
sus propios contextos para responder
a una nueva sociedad que demanda
calidad, versatilidad, competitividad
y trabajo en equipo multidisciplinario.

Dicha flexibilidad no es igual ni
constante para todas las instituciones;
en cada institución adopta significados
diferentes porque cada una genera
variadas interpretaciones al respecto.
En esta investigación estudiaremos
sólo tres variables de flexibilidad: for-
mación profesional, currículo y com-
petencias. Para ello es importante enu-
merar las características que les hace
flexibles.

Dentro de la planificación acadé-
mica el currículo ocupa un lugar pri-
mordial, pues en él se especifican los
lineamientos normativos y académi-
cos que van a orientar la formación
profesional, a la vez que se articula lo
académico con lo administrativo for-
malizando las actividades que habrán
de llevarse a cabo durante el proceso
educativo. De esta manera se estable-
ce la flexibilidad curricular, la cual re-
sulta de implementar los sistemas de
créditos en los planes de estudio.

Esta flexibilidad debe darse de
acuerdo a las condiciones de cada fa-
cultad, departamento e institución,
pues no se puede implementar de for-
ma general en todas las áreas ni de
igual forma, dado que cada disciplina
presenta diferentes condiciones, por lo
cual es un proceso que debe ser razo-
nado, consciente y responsable, dan-
do la libertad a cada disciplina, sin
caer en una anarquía en la que el alum-
no tome los contenidos que quiera, en
el momento y lugar que desee.

La flexibilidad simplemente es la
adecuada utilización y aplicación de
un sistema de créditos que requiere de
mucha organización, pero que facilita
una docencia centrada en el aprendi-
zaje, una formación interdisciplinaria,
integral, considerando tanto el conte-
nido disciplinario como la parte valo-
rativa que le permita al educando un
alto dominio de su profesión, el abor-
daje de problemas éticos fundamen-
tales; es decir, la relevancia social del
contenido del currículo, considerando
las nuevas situaciones tanto en el cam-
po del conocimiento como de la socie-
dad en general.

Una formación polivalente para
un ejercicio profesional más dinámico
y ético por excelencia, con mayor ca-
pacidad de innovación, adaptación y
promoción del cambio, así como tam-
bién conocer y considerar los perfiles
profesionales y estándares de forma-
ción de otros países, con el objeto de
mantener o alcanzar una mayor com-
petitividad de los egresados.

El modelo curricular que incorpo-
re flexibilidad, movilidad y excelencia
académica, deberá sustentar un siste-
ma de créditos y no de materias o se-
mestres: un grupo básico de asignatu-
ras obligatorias con la incorporación
de asignaturas optativas necesarias
para una formación determinada. Es-
tablecer curricularmente actividades
formativas para el alumno, tales  como
prácticas profesionales, ayudantías en
investigación, docencia, servicio so-
cial, programas culturales y científicos,
estancias escolares, etc. Promover ade-
más la interdisciplinariedad median-
te la formación del alumno no sólo en
una unidad académica o en una escue-
la o facultad, sino mediante la incor-
poración a distintos programas y a di-
ferentes unidades y universidades.

A través del intercambio académi-
co, facilitar la participación del estu-
diante en estancias y eventos interna-
cionales, mejorar el trabajo en el aula,
aumentando la calidad del proceso
enseñanza-aprendizaje tanto en la re-
lación maestro-alumno como en un
mayor dominio de la teoría y metodo-
logía pedagógicas con énfasis centra-
do en el aprendizaje.
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A la vez, promover programas
institucionales de Orientación y aten-
ción psicopedagógica, de desarrollo de
habilidades y formación de valores y
de investigación; también programas
de evaluación y seguimiento de pla-
nes de estudios que permitan analizar
y realimentar el impacto de la forma-
ción de profesionales, el contexto de
instrumentación institucional, con-
gruencia de sus contenidos y su entor-
no socioeconómico, orientar los pro-
gramas nacionales e institucionales de
formación y desarrollo del personal
académico para darles un impulso re-
novado con un mayor seguimiento en
sus acciones y profundizando los sus-
tentos filosóficos, antropológicos de la
educación. La estructura para este
plan se basa en áreas de conocimiento
y en tres niveles formativos, separan-
do así las asignaturas en tres etapas
(Díaz, 2002: 77):

Etapa Básica.- Comprende las asigna-
turas introductorias a las carreras, con
conocimientos inter o multidisciplina-
rios generales, incluyendo materias
contextualizadoras, aquellas de funda-
mento metodológico para esa profe-
sión, las cuantitativas y algunas ins-
trumentales.

Etapa Disciplinaria.- Contiene las asig-
naturas propias de la formación pro-
fesional, tornándose más  hacia el as-
pecto unidisciplinario, con aspectos
conceptuales, metodológicos y técni-
cos propios de la disciplina de esa
profesión.

Etapa de Vinculación.- Conformada
por asignaturas orientadas hacia co-
nocimientos más aplicativos; en este
bloque existe un mayor número de
materias optativas, se incluyen mate-
rias con énfasis u orientación, ya que
se busca incrementar en mayor me-
dida la participación profesional a
través de las prácticas profesionales,
aún cuando no se puedan dejar de
manera explícita.

Esta caracterización de etapas es im-
portante, ya que permite observar de
mejor manera la congruencia de los
contenidos entre los planes de estu-

dios, y obviamente la relación y el en-
lace con otras carreras. Asimismo, este
modelo requiere de una perspectiva
apoyada en una visión interdisciplina
y multidisciplina, lo que permite la
movilidad de alumnos entre unidades
académicas de la misma institución y
de otras instituciones, facilita la adap-
tación a las transformaciones sociales
relacionada con la diversificación de
opciones de formación profesional.

En el sistema de créditos no hay
necesidad de entrar en procesos for-
males de actualización muy seguido,
porque con el apartado de cursos op-
tativos o complementarios existe la po-
sibilidad de que se puedan insertar
asignaturas que no estaban registradas
dentro del plan de estudios; de esta
forma se facilita la actualización sin
tener que iniciar procesos amplios.

El cumplimiento de las metas de
un currículo flexible requiere que el
alumnado tenga un compromiso real
con su formación, por lo que se reco-
mienda que conozca su plan de estu-
dios para elegir entre las opciones que
se le presenten; que pueda ser más
participativo y que esté pendiente de
sus asignaturas; que sea más analítico
y reflexivo, reforzado esto con un pro-
grama de formación de valores para
tener una formación integral, sin caer
en la anarquía de conocimientos don-
de el alumno pueda tomar lo que quie-
ra en el momento que quiera.

Lo anterior se basa en que todos y
cada uno de los académicos, personal
administrativo y alumnado, puedan
comprender las características del mo-
delo, entendiendo el contexto y el mo-
mento de participación de cada uno
de ellos, a fin de que puedan realizar-
se exitosamente las actividades, con-
cientes de lo que se está implementan-
do en este modelo flexible. Algunas de
las principales expresiones del currí-
culo flexible en su problemática de
diseño y operación curricular, son
(Díaz Barriga, 1999):

•   definición e implantación del siste-
ma de créditos;

•   organización de los tipos de asigna-
turas y actividades académicas con
valor en créditos;

•   situaciones de gestión, normativa y
apoyo adjetivo;

•   movilidad estudiantil;
•   estructura técnica de los planes de

estudio;
•   sistema de tutorías;
•   relación entre conceptos y objetivos

del proyecto curricular y sus poste-
riores construcciones;

•   interdisciplina, organización curri-
cular y organización académica, así
como;

•   planes de estudio internacionales.

Estos elementos brindan como conjun-
to, algunas de las principales expre-
siones de construcción e interpretación
a los planes de estudio flexibles y con-
ceptualización del currículo flexible.

La educación basada en competencias

Los cuatro pilares de la educación,
conocidos como Informe Delors, son:
aprender a saber, aprender a hacer, apren-
der a ser y aprender a convivir. La Comi-
sión Delors estuvo muy consciente de
que para llevar a la realidad esta vi-
sión, mucho dependía del personal
docente: «El aporte de maestros y pro-
fesores -afirma el Informe- es esencial
para preparar a los jóvenes, no sólo
para que aborden el porvenir con con-
fianza, sino que para que ellos mismos
lo edifiquen de manera resuelta y res-
ponsable». La Comisión estimó que el
cometido fundamental del docente en
la educación para el siglo XXI, se re-
sume en transmitir la afición al estu-
dio (Delors, 1997).

La educación para el futuro debe
priorizar la capacidad de dar respues-
tas y soluciones. La educación se pro-
yecta hacia la acción, de modo que el
proceso educativo transmita no el sa-
ber en sí mismo, sino el saber hacer.
Este enfoque contrasta con la orienta-
ción del sistema educativo en el siglo
XIX, que privilegiaba las cualidades de
orden y mérito en detrimento de las
facultades creativas. Según Gaudin
(Tünnermann, 2002), a partir del año
2000, lo fundamental sería la renova-
ción de conocimientos, la flexibilidad,
el saber hacer y el saber producir, la
capacidad para cambiar de métodos
oportunamente. De acuerdo con ello,
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el aprendizaje nunca termina, es una
función vital que se hace permanente-
mente y será percibido como una ne-
cesidad por los propios individuos, sin
necesidad de que se lo impongan las
empresas o el Estado.

Dentro de este contexto se reduce
el prestigio del título académico y el
conocimiento teórico es reemplazado
por la competencia real en la práctica.
Se considera también que las relacio-
nes autoritarias serían casi imposibles,
ya que el mayor reclamo sería el de la
iniciativa. Además, la enseñanza ya no
se fundaría en las tradiciones y en la
rutina  sino que estaría basada en la
intervención y en la iniciativa, adap-
tándose al movimiento y la compleji-
dad, con el objetivo de formar espíri-
tus abiertos y capaces de generar so-
luciones.

Los nuevos valores del sistema
educacional se guiarían en torno a la
creación, al equilibrio de las relacio-
nes entre individuos y el respeto del
otro como condición del respeto pro-
pio, exigiéndose que la enseñanza fue-
ra de tipo integral, lo que implicaría
la combinación de conocimientos ge-
nerales y específicos con experiencias
de trabajo, con énfasis en el proceso
de alternancia.

Actualmente la competencia pro-
fesional sólo puede inferirse a través
del desempeño; la evaluación del pro-
ceso educativo del modelo basado en
competencias requiere reunir eviden-
cias de calidad para elaborar un juicio
verdadero de la competencia que se
define en el perfil de egreso del profe-
sionista. Desde el modelo constructi-
vista, que da origen a la educación
basada en competencias, la evaluación
de los componentes de una competen-
cia se puede clasificar en tres grupos
(Díaz Barriga Arceo y Hernández,
1998: 205):

•  Componentes declarativos, en donde
para evaluar el aprendizaje concep-
tual se requiere del uso de estrate-
gias e instrumentos basados en la
exigencia de la definición intensiva
(la idea esencial del concepto) o la
exposición de temas, para lo cual se
utiliza  la elaboración de resúmenes,

desarrollo de monografías, ensayos,
y categorización y organización de
la información conceptual a través
de mapas conceptuales o redes se-
mánticas.

•  Componentes procedimentales, donde su
evaluación es en forma cualitativa en
cuanto al modo de ejecución, prefe-
rentemente en forma individual y
con la intermediación directa del
docente o tutor y no como aconteci-
miento memorístico. Son útiles: las
guías de verificación (listas de cote-
jo), las escalas u otros sistemas de
registro, auxiliados de la observación
directa o indirecta y de la entrevista.
Los aspectos que deben tomarse en
cuenta son el conocimiento y el gra-
do de comprensión de los pasos in-
volucrados en el procedimiento, la
ejecución de las operaciones involu-
cradas, la precisión en la aplicación
del procedimiento, el uso funcional
y flexible del procedimiento, la ge-
neralización y transferencia a otros
contextos de aplicación así como el
grado de permanencia.

•  Componentes actitudinales, donde la
expresión de las actitudes es inter-
pretada no sólo por medio de la ver-
balización, sino por el uso y aplica-
ción de las diferentes técnicas que
hagan posible que las actitudes se
manifiesten a través de conductas
o acciones concretas en contextos
determinados, para lo que se recu-
rre a la observación directa e indi-
recta del participante a través de
registros de tipo anecdótico, listas
de comprobación o de cotejo, a par-
tir de la consideración de los tres
componentes de las actitudes ( cog-
nitivo, afectivo y conductual).

Así mismo, la evaluación de una com-
petencia se puede establecer en tres
momentos: la evaluación inicial o diag-
nóstica, que como su nombre lo indica
se realiza al inicio de un proceso edu-
cativo para diagnosticar el nivel aca-
démico con el que llega el alumno; la
evaluación formativa o de proceso, de pri-
mordial importancia porque se aplica
durante todo el proceso educativo de
forma analítica en los procesos interac-
tivos entre profesores, alumnos y con-

tenidos, con la finalidad de retroali-
mentar y orientar el proceso enseñan-
za-aprendizaje; la evaluación final o su-
mativa, que se aplica al término de un
proceso educativo para identificar el
logro de la competencia, debiendo
ajustarse a los requerimientos de con-
tenidos, componentes básicos declara-
tivos (saber), componentes procedi-
mentales (saber hacer) y los compo-
nentes actitudinales (saber ser y saber
convivir).

Se considera que sólo a través de
esta evaluación se puede acreditar o
certificar un aprendizaje, lo que permi-
te verificar el grado de éxito y eficacia
de la experiencia educativa global.

Con base en lo anterior, a conti-
nuación se presenta una descripción
de algunas propuestas sobre las com-
petencias que el médico homeópata
pudiera aprender dentro de su proce-
so de formación profesional, para pos-
teriormente desarrollarlas en su prác-
tica profesional cotidiana.

La formación del médico homeópata
en México

En la actualidad existen en México dos
escuelas formadoras de médicos ho-
meópatas: la Escuela Nacional de Me-
dicina y Homeopatía del Instituto Po-
litécnico Nacional y la Escuela Libre de
Homeopatía IAP; la primera está afi-
liada a la Asociación Mexicana de Fa-
cultades y Escuelas de Medicina (AN-
FEM, 2004). Ambas instituciones han
contribuido a lo largo de un siglo en la
formación de recursos humanos para
la salud, atendiendo las necesidades lo-
cales, regionales y nacionales de la po-
blación mexicana. Debe señalarse que
la nuestra es la única nación en el mun-
do en donde se imparte esta carrera en
el nivel licenciatura.

A lo largo de su historia, la forma-
ción médico homeopática se ha desa-
rrollado a través de 14 planes de estu-
dio diferentes: ocho en la Escuela Na-
cional de Medicina y Homeopatía del
Instituto Politécnico Nacional y seis en
la Escuela Libre de Homeopatía de
México. Estos planes de estudio, des-
de sus orígenes, han sido organizados
por materias básicas, clínicas, sociomé-
dicas y homeopáticas, y en algunos
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casos su operatividad ha sido anual o
semestral.

A través de ellos, puede observar-
se que esta formación está representa-
da por elementos como su tradición
ideológica, su estructura curricular, su
organización, sus mecanismos de in-
tegración a la comunidad y sobre todo
el perfil profesional, lo permite adver-
tir cómo la formación de este médico
ha enfrentado exigencias ante los pro-
blemas de salud pública.

Este proceso formativo ha estado
caracterizado por la búsqueda perma-
nente de consolidar su contenido teó-
rico y clínico, sustentado en principios
filosóficos y científicos de la medicina
en general, y de la terapéutica ho-
meopática en particular.

Competencias para el médico homeó-
pata; una aproximación

Las competencias deben ser conside-
radas de forma integral, como un  todo
unitario y dinámico, contextualizada,
pues tendrá que efectuarse directa-
mente en el escenario donde habrá de
mostrar el desempeño, tal y como se
desarrolla en la práctica de la discipli-
na, con la cualidad de destacar los as-
pectos relacionados con las conductas,
actitudes y habilidades para resolver
problemas. En la formación del médi-
co homeópata deben ser importantes
estas características porque se desta-
ca una mayor vinculación de la teoría
con la práctica, característica que ha
sido primordial y fundamental en to-
dos y cada uno de los diferentes pla-
nes de estudio.

Del Programa Educativo por
Competencias para Profesionales del
Área de la Salud, se han definido las
competencias del médico general, por
lo que es posible retomar de ahí ele-
mentos para determinar las competen-
cias profesionales necesarias para el
médico homeópata. Actualmente, du-
rante su formación, el médico homeó-
pata recibe una enseñanza dirigida y
programada por los docentes titulares
de las materias básicas y clínicas, lo
que le lleva a experiencias que le ayu-
dan a formar sus propios criterios, así
como aplicar y relacionar los conoci-
mientos adquiridos durante el estudio

y tratamiento de las patologías más
frecuentes, realizando de esta forma
un aprendizaje significativo, bajo el
modelo de docencia-asistencia.

Este tipo de competencias se pue-
den definir como competencias fina-
les, ya que se considera que el produc-
to es un médico «capaz de ingresar en
el sistema de formación de recursos
humanos para la salud, así como ejer-
cer desde el primer momento, y en
ciertos casos integrarse en un proyec-
to de investigación biomédica, así
como también integrarse a la docen-
cia universitaria» (Grupo de Innova-
ción y Excelencia Docente de la Uni-
versidad de Barcelona, 2002). En este
marco podría señalarse que las com-
petencias para un médico homeópata
competente y reflexivo podrían esta-
blecerse en tres niveles:

Lo que el médico homeópata ha de ser ca-
paz de hacer:

•  Competencias en habilidades clíni-
cas. Demostrar que es capaz de de-
sarrollar en cualquier circunstan-
cia una serie de habilidades clínicas
sin necesidad de supervisión.

•  Competencias en procedimientos
prácticos. Saber realizar una serie de
procedimientos prácticos sin super-
visión y en cualquier circunstancia.
Algunos de estos procedimientos
pertenecen al ámbito de la investi-
gación del paciente, otras se adquie-
ren mediante una exploración físi-
ca normal.

•  Competencias para el estudio del
paciente. Implica saber hacer, cono-
cer cómo se han de hacer y saber
cuándo es adecuado utilizarlas.

•  Competencias para el tratamiento
del enfermo. Conocimientos demos-
trables sobre los aspectos más im-
portantes, además de ser capaz
de realizar algunas con supervisión.

•  Competencias para la promoción de
la salud y prevención de la enfer-
medad. Aprovechar cualquier con-
tacto con el paciente como una opor-
tunidad de promoción y prevención
de la enfermedad, demostrando los
conocimientos sobre principios que
afectan a los pacientes individuales
y a las poblaciones.

•   Competencias para la comunicación.
Habilidad de comunicación efecti-
va con el paciente en todas las áreas
y de todas las maneras: oral, escri-
ta, electrónica, etcétera.

•   Competencia para obtener informa-
ción (informática, base de datos,
etc.) Conocer el papel de la infor-
mación en los diversos formatos y
especialmente en el electrónico, y en
los usos múltiples de éste, así como
su relación con el paciente.

De qué manera el médico homeópata abor-
da su práctica:

•  Conocimiento de las ciencias bási-
cas, sociales, clínicas y homeopáti-
cas y de sus principios fundamen-
tales. Conocimiento de estas cien-
cias en que se basa la práctica mé-
dico homeopática y que le han de
servir para resolver los problemas
de salud.

•  Actitudes adecuadas, aspectos éti-
cos y responsabilidades legales. De-
sarrollo de una conducta profe-
sional correcta, además de poseer el
conocimiento sobre las responsabi-
lidades éticas y legales que se tie-
nen al desarrollar una práctica pro-
fesional en el área de la salud.

•   Competencias para la toma de deci-
siones, análisis, razonamiento y jui-
cio clínico. Es importante ser capaz
de tomar decisiones y poder razo-
nar y enjuiciar críticamente los ca-
sos que se le presenten en su ejerci-
cio profesional.

El médico homeópata como profesional:

•   Competencias para desempeñar las
funciones en el sistema sanitario.
Definir un mínimo número de com-
petencias que han de permitir que
el graduado tenga una sólida base
para afrontar desarrollos y cambios
futuros en los servicios sanitarios.

•  Competencias de desarrollo perso-
nal. Identificar un cierto número de
estas competencias que han de al-
canzar durante el pregrado. El mé-
dico homeópata como proveedor en
el sistema de salud, desarrollo per-
sonal. Desarrollar elementos que
permitan tener una base sólida para

Guadalupe Barajas Arroyo y Jorge A. Fernández Pérez



México, Noviembre 2007-Febrero 2008

55

afrontar desarrollos y cambios fu-
turos en los servicios de salud.

Dentro de este contexto, en el cual cada
vez se necesitan menos especialistas,
es necesario contar con médicos ho-
meópatas que tengan conocimientos
amplios y profundos sobre los proce-
sos de las diversas patologías, capa-
ces de realizar diferentes tratamientos
con la finalidad de restituir la salud
en los pacientes. Por tanto, este debe
contemplar hoy una formación inte-
gral desde el punto de vista del cono-
cimiento, con una capacidad de análi-
sis crítico.

Asimismo, debe ser capaz de inte-
grarse en un marco de competencia en
la promoción y prevención colectiva e
individual con todas las implicaciones
en cuanto a organización, negociación,
mercadeo, financiamiento, evaluación
de costos y planeación. Desde esta pers-
pectiva, todo médico homeópata mo-
derno debe ser un profesionista ético
con sensibilidad socioeconómica y po-
lítica, comprometido con el bienestar de
su comunidad a fin de conservar la sa-
lud de personas, familias, comunida-
des y poblaciones.

Conclusiones

El presente trabajo tiene por objeto
analizar un tema relevante para la
educación superior, ya que los nuevos
ordenamientos internacionales plan-
tean retos a los que debe responder en
todo campo profesional, en la forma-
ción basada en competencias. Uno de
los principales es pasar de modelos
rígidos a modelos más flexibles en la
formación; se reconoce que el tema de
la flexibilidad es un tema en construc-
ción permanente, por lo que los deba-
tes y experiencias que sobre este tema
se plantean, permiten la elaboración
de una nueva cultura de formación de
recursos humanos, de nuevas prácti-
cas académicas, curriculares y peda-
gógicas que generen nuevos vínculos
y nuevas relaciones con el mundo del
trabajo. Este estudio se centra en las
competencias que todo médico ho-
meópata debe de poseer actualmente.

En los últimos años se han presen-
tado importantes reformas de los sis-

temas de educación. El tratado del li-
bre comercio, la globalización y la ce-
leridad con la que se desarrolla la tec-
nología de la información marcó el co-
mienzo del siglo XXI, y con ello el cam-
bio educativo que tiene como reto
transformar y cambiar la manera de
formar individuos, para que se les pro-
porcionen elementos que les ayuden
a vivir en una sociedad competitiva.
Por ello se busca la formación de un
profesionista integral, entendiéndose
esto como un principio que implica
una actitud emprendedora hacia el tra-
bajo y la producción, fomentando la
creatividad, el autoaprendizaje y la
responsabilidad.

La noción de flexibilidad curricu-
lar es una idea con diferentes signifi-
cados y una herramienta metodológi-
ca para otorgar un nuevo sentido a los
diferentes planteamientos de la edu-
cación superior, tales como la reorga-
nización académica, el rediseño de
programas y de sus planes de estudio
y las transformación de los modelos
de formación tradicional, así como la
redefinición del tiempo de formación
y una mayor relación de ésta con las
demandas del entorno laboral.

Asimismo, con la Educación Ba-
sada en Competencias se propicia la
reflexión crítica más que la memori-
zación; por ello el aprendizaje por
competencias integra de manera arti-
culada los conocimientos, habilidades,
actitudes y destrezas en el recurso
humano que en conjunto con otros fac-
tores socioeconómicos y políticos, de-
sarrolla un ambiente propicio en los
escenarios de aprendizaje.

En el contexto actual, en donde las
universidades sobre todo las públicas
deben de responder con cada vez me-
nos recursos a las innumerables de-
mandas sociales, es necesario que se
generen estrategias flexibles y compe-
titivas de desarrollo que permitan lo-
grar los objetivos en la formación de
recursos humanos que puedan ser in-
tegrados en un mundo laboral alta-
mente competitivo; en este caso espe-
cífico, el de los médicos homeópatas
mexicanos.
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