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The aim of this study is to know the views of providers of social service (PSS) of students in the career of Den-
tist on the learning of general skills (CG). This is an exploratory, cross-sectional, qualitative and descriptive ap-
plies the focus group and questionnaire, and will be discussed in some categories of complex thought. The PSS
believe that learning most of the CG is right and just make unfavorable comments towards some of them. Of the
GC with appropriate views, highlighted features of complexity, recursion, not trivial and collaboration in the GC
with unfavorable comments, prevailing aspects of simplicity, linearity, triviality and individuality. In general, be-
lieve that PSS are well prepared, with a high sense of service to the community, and that will strengthen the po-
wers under the opportunity to exercise more than their professional practice.
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Resumen
El objetivo del estudio es conocer la opinión de los prestadores de servicio social (PSS) de la Licenciatura en

Cirujano Dentista del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Guadalajara, sobre el
aprendizaje de las competencias generales (CG) de su plan de estudios. Es un estudio exploratorio, transversal,
cualitativo y descriptivo; se aplica el grupo de enfoque y un cuestionario; la información se analiza con algunas
categorías del pensamiento complejo. Los PSS opinan que el aprendizaje de la mayoría de las CG es adecuado y
sólo hacen comentarios desfavorables hacia algunas de ellas. De las CG con opiniones adecuadas, resaltan ras-
gos de complejidad, recursividad, no trivialidad y colaboración; en las CG con comentarios desfavorables, preva-
lecen aspectos de simplicidad, linealidad, trivialidad e individualidad. En general, los PSS opinan que se encuen-
tran bien preparados, con alto sentido de servicio a la comunidad, y que afianzarán las competencias conforme
tengan la oportunidad de ejercer más su práctica profesional.

Descriptores: Evaluación, Aprendizaje, Competencias, Pensamiento complejo.
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Introducción

A partir del año 2000 se han implementado planes
de estudio por competencias profesionales en la ma-
yoría de Programas Educativos de pregrado del Cen-
tro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la
Universidad de Guadalajara, sin que hasta la fecha
exista una evaluación sistemática del aprendizaje de
dichas competencias. 

La incorporación de las competencias a los planes
de estudio de las carreras del CUCS se realizó desde
una perspectiva específica denominada de las “Com-
petencias Profesionales Integradas”, que, entre otros
aspectos, plantean el énfasis y el desarrollo de la ca-
pacidad del individuo para integrar actitudes, valo-
res, conocimientos y habilidades en el mundo de la
práctica (Cuevas, 1999). Con este cambio curricular,
también se definió un perfil general de egreso por
competencias para todas las carreras del CUCS, y un
perfil particular por competencias específicas para
cada una de ellas.

El Perfil General del egresado del CUCS, se cons-
tituye por ocho grandes competencias, de las que pa-
ra este estudio sólo se consideran cinco, que son las
siguientes:
1. Conocer e identificar al individuo desde una pers-

pectiva compleja biopsicosocial, con juicio crítico
y respeto a la diversidad ideológica.

2. Resolver problemas que se presentan en la prácti-
ca profesional aplicando los principios y métodos
científicos para interpretar la realidad, con juicio
crítico, ética profesional y creatividad.

3. Comunicar eficaz, eficiente y adecuadamente de
manera oral, escrita y gráfica a través de los dife-
rentes medios de comunicación, respetando la di-
versidad de ideas con honestidad y ética profesio-
nal.

4. Resolver problemas profesionales de forma multi,
inter y transdisciplinarios para una convivencia de
respeto y ética profesional.

5. Identificar, diseñar e implementar los diferentes
programas de prevención de la salud en equipo
multi, inter y transdisciplinario para fomentar una
cultura de salud.

Las tres restantes se refieren a la actuación del
egresado en escenarios de ejercicio profesional fuera
de ámbito universitario, situación que dificulta abor-
darlas desde los espacios de prácticas de las Clínicas
Odontológicas Integrales del CUCS. 

Como se puede apreciar, es difícil evaluar el
aprendizaje de las competencias. Sus características
no son tan evidentes, no se presentan a simple vista,
involucran una variedad de elementos y circunstan-
cias, refieren situaciones complejas, por lo que para
evaluarlas se requiere de procedimientos que con-
templen tal diversidad de características; es decir,
que sean abiertos y reconozcan las diferentes cir-
cunstancias en las que se presentan.

Se piensa que ello puede ser factible al incorporar
la perspectiva filosófica, epistemológica y metodoló-
gica del pensamiento complejo; perspectiva que po-
sibilita considerar procedimientos e instrumentos
tanto de procesos como de resultados, que ofrezcan
información tanto cualitativa como descriptiva.

Si bien existen varias acepciones del término de
competencia (Gonzci, 2001; Navío, 2006; Tobón, 2007;
Pérez Gómez, 2008) que dificultan su definición, exis-
ten coincidencias al apreciarlas como resultados o
productos, lo permite cierta valoración, ante la posi-
bilidad de reconocerlas en su ejecución (Gonczi,
2001; Roca, 2007), las cuales, al ser consideradas co-
mo acciones complejas (Sarramona, 2007) para solu-
cionar problemas, tendrán que evaluarse mediante
acciones que conlleven cierta complejidad (Tobón,
2007). Así, a la competencia, independientemente de
cómo se defina, se le puede reconocer a través de las
actuaciones de quienes las poseen; si no se evalúan
las actuaciones, difícilmente se apreciará el nivel de
competencia alcanzado (Barbier, 1993; González,
2003 y Roca, 2007).

Así, el objetivo del presente estudio es conocer la
opinión de los prestadores de servicio social (PPS) de
la Licenciatura en Cirujano Dentista, del Centro Uni-
versitario de Ciencias de la Salud, de la Universidad
de Guadalajara sobre el aprendizaje de las competen-
cias generales.

Algunos elementos del pensamiento complejo
A decir de Edgar Morin, existen tres principios bá-

sicos del pensamiento complejo, el principio dialógi-
co, la recursividad y el principio hologramático, que
se caracterizan por sus cualidades de apertura, flexi-
bilidad y pluralidad, los cuales aportan elementos
para entender mejor situaciones en donde el orden y
la estabilidad son predominantes, pero que a la vez
admiten circunstancias desordenadas, cambiantes y
complejas.

Morin (2001) considera que las relaciones dialógi-
cas, antes que relaciones comunes y regulares, que
se dan entre elementos opuestos que involucran si-
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tuaciones concurrentes, antagónicas y complementa-
rias. Así, la dialógica se entiende como lo que “…per-
mite mantener la dualidad en el seno de la unidad.
Asocia dos términos a la vez complementarios y an-
tagonistas”. (Morin, 2001:109). Es un diálogo de dos
lógicas que pueden ser opuestas, que entran en pug-
na y se nutren entre sí (Morin, 1981:101).

Se reconoce que este principio se aplica a situa-
ciones diversas, una de la cuales puede ser la evalua-
ción del aprendizaje. La evaluación implica tanto as-
pectos subjetivos como objetivos, que conllevan re-
laciones de contradicción y complementariedad, al
considerar circunstancias cualitativas y cuantitativas
se tienen que apreciar conjuntamente ya que, de lo
contrario, se corre el riesgo de llegar a apreciaciones
limitadas.

Por su parte, desde la perspectiva del principio de
la recursividad, el investigador puede ser considera-
do al mismo tiempo observador y hacedor del objeto
de investigación, el cual en sí mismo encierra ele-
mentos subjetivos y objetivos que no pueden sepa-
rarse del objeto de investigación. A ello se refiere Mo-
rin (2001:104) cuando expone que “un proceso recur-
sivo es aquel en el que los productos y los efectos
son, al mismo tiempo, causas y productos de aquello
que los produce”. 

Lo anterior se puede entender a partir de varias
circunstancias: 1) al elegir la perspectiva teórica, el
observador asume cierta posición ante la relación en-
tre la teoría y la práctica de la investigación; 2) al de-
cidir la estrategia metodológica, elige ciertos proce-
dimientos para recabar la información, y no otros; y
3) al investigar un objeto de estudio, éste es objeto
de análisis y a la vez sentido de actuación. Por ejem-
plo, en el presente caso, las competencias generales
son de los PSS del CUCS, Centro Universitario que al
mismo tiempo es escenario del objeto de investiga-
ción, y la dependencia en donde laboran quienes rea-
lizan este estudio.

El principio hologramático supone que la parte
está en el todo y el todo está en la parte. El conoci-
miento se enriquece de las partes por el todo y del to-
do por las partes, en un mismo movimiento produc-
tor de conocimientos. Lo anterior es ejemplificado
por Morin al señalar que: “…la célula contiene en sí
la totalidad de la información genética, lo que en
principio permite la clonación; la sociedad en tanto
que todo, por mediación de su cultura, está presente
en la mente de cada individuo”. (Morin, 2003:334). En
la presente investigación, esta relación hologramáti-
ca, permite reconocer a los PSS, como parte del gru-

po de egresados de la licenciatura en Cirujano Den-
tista, y al resultado de su aprendizaje de las compe-
tencias generales, como representativo, hasta cierto
punto, de la situación del aprendizaje de los demás
compañeros. Por lo mismo, no se tiene que conside-
rar una muestra de PSS, tan amplia como lo sugiere
la investigación convencional.

Plantear la investigación desde el paradigma del
pensamiento complejo, es posible por la relación
dialéctica que encierra el valorar la opinión de los
PSS desde las concurrencias (varias opiniones), dis-
yunciones (diferenciación entre los opinantes) y com-
plementariedades (combinación de puntos de vista),
procesos dialógicos que implican bucles recursivos
que constituyen “un circuito donde los efectos re-
troactúan sobre las causas, donde los productos son
en sí mismos productores de lo que los produce”
(Morin, 2003:331), y que no sólo valoran una parte del
fenómeno, sino que dan cuenta de la complejidad.

La comprensión de las discordancias, contradic-
ciones o desfasamientos presentes en la evaluación
del aprendizaje de las competencias generales, se
tiene que ver más allá de la descripción de las opi-
niones, aspectos que también son importantes, pe-
ro que se tienen que ver en su contexto complejo. De
tal manera que, para aplicar los principios del pen-
samiento complejo en el proceso de investigación,
se requiere concebir a la investigación como produc-
to y parte del mismo conocimiento que se produce.
Es decir, existen planteamientos como punto de par-
tida (por ejemplo, limitaciones en el aprendizaje de
las competencias), que al mismo tiempo son pro-
ducto que actúan como causa, (limitaciones para
entender las limitaciones del aprendizaje de las
competencias).

Aunque este proyecto analiza los resultados de
aprendizaje de las competencias generales, los resul-
tados, desde una lógica hologramática, se pueden ex-
tender a las otras fases del currículum, como el dise-
ño y la implementación. Por lo mismo, la información
resultante puede interesar, no sólo a quienes se preo-
cupan por los resultados, sino también a quienes es-
tán implicados en su diseño e implementación.

Diseño del proceso de evaluación

Es una investigación exploratoria. Para dar cuenta
de los elementos cualitativos se aplicó la técnica del
grupo de enfoque y, para la parte descriptiva, una en-
cuesta tipo cuestionario. En el grupo de enfoque par-
ticiparon 12 PSS de la Licenciatura en Cirujano Den-
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tista del CUCS, de la U de G, del ciclo escolar 2009 A
(febrero a julio), apoyándose en una guía de pregun-
tas semiestructuradas.

El grupo de enfoque se aplicó a dos grupos con
seis PSS, uno en el turno matutito y otro en el vesper-
tino. Se usó como base una guía de discusión con 12
preguntas abiertas, las cuales también se estructura-
ron en función de las unidades de análisis. Durante
las sesiones se hicieron nuevas preguntas para pro-
fundizar algún aspecto que quedaba sin responder.

Las sesiones se grabaron en audio, posteriormen-
te se transcribieron y se realizó el análisis de la infor-
mación. Durante las sesiones sólo estuvieron presen-
ten los seis PSS y el coordinador de la sesión.

En la parte descriptiva, la muestra se integró por
22 PSS. Se aplicó un cuestionario, con 11 preguntas
que correspondían a las 10 competencias profesiona-
les y una de carácter general. Los 22 participantes,
corresponden al 92% del total de prestadores (25)
asignados a las Clínicas Odontológicas Integrales
(COI), al momento aplicar el cuestionario. El rango
de edades fue de los 22 a los 41 años; 60% tenía en-
tre 23 y 24 años; el 69% son mujeres y el 70% realiza
sus prácticas como PSS en el turno matutino.

De la valoración que los PSS hacen de su aprendi-
zaje de las CG, se realizó un análisis estadístico con
base a la frecuencia de sus respuestas, a partir de una
escala tipo Likert con los valores que aparecen en la
Cuadro 1.

Las unidades de análisis, para ambos momentos,
remiten a las cinco competencias generales: 1. Pen-
samiento crítico, 2. Creatividad, 3. Principios del mé-
todo científico, 4. Comunicación oral, 5. Comunica-
ción escrita, 6. Tecnologías para la comunicación, 7.
Conocimiento del individuo desde una perspectiva
biopsicosocial, 8. Solución de problemas profesiona-
les de forma multidisciplinaria, 9. Diseño e imple-
mentación de programas preventivos de salud, 10.
Problemas ético profesionales, y una última de carác-
ter general sobre el aprendizaje de las competencias
profesionales. La información de ambos instrumen-
tos se analizó con las siguientes categorías, derivadas
del pensamiento complejo: simplicidad - compleji-
dad, linealidad - recursividad, unidad - pluralidad, in-
dividualidad - colaboración, trivialidad (rutina) - no
trivialidad. 

Resultados

Opinión sobre el aprendizaje de las competencias
En lo que corresponde a los elementos cualitati-

vos se encontró que en la competencia general (CG)
pensamiento crítico, a decir de los PSS, no se adquiere de
una situación o persona en particular: “Para tener un
pensamiento crítico te tienes que formar un criterio,
que a veces lo consigues de los libros, otras veces de
la teoría, de los maestros o de la experiencia”.

Así, se reafirma que el pensamiento crítico se ad-
quiere de varias fuentes y, en ocasiones, hasta se tie-
ne que ir en contra de las enseñanzas. Con él, consi-
deran más opciones para solucionar problemas y,
aunque la teoría puede jugar un papel importante, no
lo es todo: se acepta que la realidad puede ser dife-
rente a la teoría misma; ahí es donde aparece el jui-
cio crítico, donde se combina con la experiencia y se
toman las mejores decisiones para el momento.

Al referirse a la creatividad para solucionar los pro-
blemas profesionales, los participantes comentan
que la creatividad es muy común en las clínicas en
donde realizan su servicio social. Es un “acto cotidia-
no” encontrarse con situaciones en donde falta el
material adecuado y suficiente para enfrentar los pro-
blemas, por lo que es un evento constante toparse
con este tipo de dificultades, lo que les demanda de
manera frecuente echar mano de la creatividad: “Se
aplica en el momento en que no existen los instru-
mentos necesarios (el material) para solucionar los
problemas. En el momento se crea la solución (del
problema) con lo que se tiene, para resolverlo inme-
diatamente, sobre el paciente”.

Suponen que la creatividad implica hacer ciertas
modificaciones en los órganos dentales para ade-
cuarlos a las necesidades de los pacientes, pero cui-
dando la “funcionalidad y la estética” de las piezas
para que, además de cumplir su función, se manten-
ga o mejore la estética.

Sin embargo, consideran que existe una estrecha
relación entre ser creativo y ser improvisado; ambas
situaciones van “como de la mano”, pues la improvi-
sación está presente en la creatividad, sólo que de-
ben cuidar que los ajustes realizados a los dientes
sean los mejores posibles tanto para el momento
presente como para el futuro:

“Puedes llegar a improvisar, pero dentro de esa
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Cuadro 1



misma creatividad puedes tener el valor ético de
saber si lo que estás realizando es correcto o no.
Porque a lo mejor improvisas una solución, pero
quizás esa solución no es la mejor, o tal vez es la
mejor en el momento, pero no en el futuro”.

Algunos consideran que ser creativo implica ser
más razonado, y el ser improvisado es cuando se en-
cuentran ante un problema y no les queda más que en-
frentarlo con lo que tienen: “Improvisar es cuando ya no
sabes qué hacer” y es como “sólo quitar el dolor y ya”.

En cuanto a la aplicación de los principios del método
científico en la solución de problemas de la práctica profesional,
éstos no son identificados de manera explícita por
los participantes; intuyen que al solucionar los pro-
blemas de la práctica profesional está presente el ac-
tuar de acuerdo con los principios del método cientí-
fico, pero no lo reconocen claramente: “Conciente-
mente no lo piensas, no estás pensando en los pa-
sos, pero sí haces el análisis, juntas tus herramientas,
lo que necesitas para hacer el diagnóstico, y con el
diagnóstico (hecho) ya tienes la base, comprendes lo
que el paciente tiene”.

Es decir, los PSS reconocen que existe cierto or-
den en la forma en que enfrentan los problemas, que
su práctica profesional obedece a cierta lógica. No
actúan por actuar, reconocen que tal vez pueden ob-
viar algunos pasos, pero ello no implica hacer a un la-
do ciertos procedimientos básicos. 

Comentan que en algunas ocasiones es muy difí-
cil pensar detenidamente en el método científico:
“porque si el niño se estresa, hay que intervenir rápi-
damente”. Sean concientes o no, dicen que el méto-
do científico está presente en su actuación profesio-
nal, dado que: “…en la aplicación de cualquier trata-
miento se está haciendo ciencia”.

En la comunicación oral los participantes refieren no
tener dificultades, sostienen que desde que ingresan
a la licenciatura los profesores les insisten que
aprendan a hablar para que los pacientes les entien-
dan: “Desde que entramos en los primeros semestres
de la carrera nos insisten mucho de que nosotros de-
bemos saber hablar, tener nuestro modo de hablar
con el paciente para que nos entienda”. 

Aunque se sienten preparados para entablar la
comunicación en función del tipo de persona que tie-
nen enfrente, no siempre fue así, dado que refieren
que al principio de su carrera, hasta el cuarto o quin-
to ciclo, no se sentían tan capacitados; sin embargo,
relatan que al egresar ya lo hacen con más naturali-
dad, saben que el tipo de lenguaje que emplean es

muy importante: “Pero también si usamos tecnicis-
mos nunca nos van a entender, se trata de hablar en
un lenguaje más coloquial, que sea más común, así
te entienden”.

Por su parte, en lo que respecta en la comunicación
escrita, reconocen que no es fácil de identificar esta
competencia comunicativa. Señalan que en su prácti-
ca profesional tienen pocas oportunidades para diri-
girse por escrito, ya sea con los demás compañeros,
con las autoridades, los mismos pacientes o familia-
res: “Pues por escrito, yo nomás he justificado la fal-
ta a mi trabajo. Por escrito fue lo único que entregué,
pero plan de tratamiento, así como comunicar por es-
crito, yo creo que no”.

En lo que se refiere al uso de diferentes medios para la
comunicación, comentan que durante la carrera les de-
jaban muchos trabajos de investigación y realizaban
con frecuencia presentaciones mediante el uso del
programa de Power Point: “Para trabajos de exposi-
ciones, era el pan de cada día”. Refieren no tener pro-
blemas para usar las tecnologías y afirman que están
bien adaptados al uso de las nuevas tecnologías pa-
ra la comunicación.

Por otro lado, respecto a la competencia general
(CG) sobre lo biopsicosocial, se encontró que existe una
tendencia a concebir a los pacientes desde varios as-
pectos. Los PSS no se quedan sólo con la informa-
ción relacionada con el problema de salud oral, con-
sideran principalmente los elementos psicológicos
de la persona que atienden: “Siempre nos han ense-
ñado a tratar al paciente no sólo de la boca, para eso
están las historias clínicas en donde te enseñan a
considerar cómo se encuentran sus aparatos y siste-
mas, psicológicamente ves todo, no sólo es “llegar y
le quito el diente y se acabó”.

Como se aprecia, existe una tendencia a percibir
al paciente en su globalidad, según lo que se espera
de su práctica. Si bien los problemas orales son el eje
de sus intervenciones, refieren considerar otros án-
gulos del problema, como las cuestiones sociales y
psicológicas.

Por otro lado, comentan que para solucionar los
problemas de la práctica casi no se relacionan con
otros profesionales de la salud, lo que es un indicio
de la escasa presencia de la multidisciplinariedad en la
práctica profesional, ello es claro cuando exponen
que: “Hablando fuera de la Odontología, sinceramen-
te yo nunca lo he hecho”. Lo anterior se reafirma en
el siguiente comentario, respecto a la posible comu-
nicación con otros profesionales: “Con un cardiólogo,
con un psicólogo, así no”.
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La razón a la que le atribuyen la falta de comuni-
cación con otros profesionistas, es que los proble-
mas que atienden casi no tienen complicaciones de
otra índole, motivo que disminuye este tipo de comu-
nicación.

Los PSS reconocen limitaciones en la capacidad
para identificar, diseñar e implementar programas de preven-
ción de la salud oral, aún cuando esta competencia pue-
de considerarse como fundamental para el perfil ge-
neral del egresado del Centro Universitario de Cien-
cias de la Salud. La respuesta al respecto fue precisa:
“No…, no”, repiten y lo aseveran: “…como que no te-
nemos esa habilidad”.

Al abordar las cuestiones éticas de la práctica profesio-
nal, refieren una variedad de situaciones y circunstan-
cias, relativas al cuidado de las piezas dentales, el
uso de materiales, la formación para realizar determi-
nados tratamientos, el tiempo que se le dedica al tra-
tamiento, la información que se le otorga a los pa-
cientes, el precio de los materiales, entre otros. Por
ejemplo, en el cuidado de las piezas dentales se co-
menta que, en algunas ocasiones, los pacientes quie-
ren conservarlas cuando ellos saben que no es conve-
niente, pero terminan por ceder a las peticiones del
paciente: “¿Qué haces con una pieza? Por ejemplo,
una pieza que tiene mucha caries y el paciente la
quiere y tú como profesionista sabes que no va, que
no funciona, pero el paciente se aferra con todo”.

Relatan problemas éticos en su práctica profesio-
nal; uno de ellos se presenta cuando no se aceptan
las limitaciones para realizar tal o cual intervención:
“A veces nos sentimos Sansón, por no dejar ir al pa-
ciente, le hacemos cosas para las que no tenemos la
capacidad, y no aceptamos que tenemos limitacio-
nes,… y ahí estamos metiendo las manos, y al final
queda mal lo que le hicimos al paciente”.

Ante la solicitud de una valoración general sobre
la formación que tuvieron (¿cuáles serían los aciertos
y errores durante su formación por competencias?),
en términos generales, los PSS manifiestan una apre-
ciación positiva de su formación: 

“Siento que tenemos la preparación. Al final de
cuentas salimos preparados. Pienso que sí, pien-
so que como personas nos ayudan en nuestro ca-
rácter, en nuestra humildad, en nuestra labor al-
truista con la gente, siento que esos son los bene-
ficios, …que le hemos sacado provecho”.

Así, el buen concepto de la preparación recibida,
no sólo remite a los contenidos teóricos y prácticos
de las competencias especificas de la carrera, sino
también a elementos formativos de las competencias
generales. Las competencias generales se refieren
también, cuando se habla de su formación como per-
sonas, la cual tiene que ver con la formación del ca-
rácter, la percepción del sentido social y de servicio a
la comunidad.

Por otra parte, los hallazgos desde la lógica des-
criptiva coinciden, en lo general, con los elementos
cualitativos. La mayor parte de los PSS, asignaron
una calificación elevada al optar por puntuaciones
entre 9 o 10. De esta información se infiere que valo-
ran como adecuado el aprendizaje de las Competen-
cias Generales (CG) en cuestión. 

Como se observa en el Cuadro 2, alrededor del 50%
o más califica con 10 el aprendizaje en cinco de las CG:
1. Tener un pensamiento crítico, 4. Habilidad para la comunica-
ción oral, 6. Usar tecnologías para la comunicación, 7. Conocer
al individuo desde una perspectiva biopsicosocial, y 8. Solucionar
problemas profesionales de forma multidisciplinaria; dos CG
son evaluadas con nueve como máxima calificación: 2.
Ser creativo, y 5. Habilidad para la comunicación escrita.
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2

2

1

3

2

1

2

4

3

1

1

5

1

1
1

6

2

2

2
1
1
1

7
1
2

1

1
1
2
1

8
4
4
2
3
3
3
1
2
6
7
5

9
7
7
9
2
7
6
8
7
5
5
8

10
10
6
9
17
6
12
12
10
2
6
6

Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Total PSS
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Cuadro 2. Respuesta de los PSS según la opción de la escala elegida

Fuente: Elaboración propia.

Número de PSS por opción en la escala



En esta distribución, también hay valoraciones
con poco puntaje. En un extremo, el aprendizaje de la
CG 9 (Diseñar e implementar programas preventivos de salud),
fue calificado como “muy mal aprendizaje”, con una
puntuación entre 0 y 2; y la competencia 5 (Comunica-
ción escrita), fue percibida con “mal aprendizaje”, al re-
cibir puntuaciones entre 3 y 4.

Con lo anterior se confirma que, si bien en gene-
ral la mayoría de los PSS considera haber logrado un
aprendizaje adecuado de las CG (7 de 10), también
hay quienes valoran el aprendizaje de algunas CG con
deficiencias significativas (3 de 10).

Esta apreciación específica por cada competencia,
se confirma con las respuestas de la pregunta 11, en
la que se solicita una valoración general sobre el
aprendizaje de las competencias; en ella, la mayoría
de respuestas son favorables (20), y sólo unos cuan-
tos (2) valoran con ciertas reservas su aprendizaje.

Los resultados anteriores se pueden aprecian me-
jor, al considerarlos en términos de porcentaje. Estos
resultados se presentan en el Cuadro 3.

De acuerdo con estos datos, a decir de los PPS,
entre las escalas máximas de evaluación del aprendi-
zaje (9 y 10), las CG 3, 4, 6 y 7, son las competencias
con un “mejor nivel de aprendizaje”. El 95.46 % califi-
có así a la CG 7; el 86.36% a la CG 4 y el 81.82% cali-
ficaron de igual forma a las CG 3 y 6. El 63.63% de los
PSS concluyó que el aprendizaje de las CG de su per-
fil fue “bueno”.

Discusión

Competencias generales y pensamiento complejo
Los resultados sobre las competencias generales

(GE) pensamiento crítico, creatividad, conocimiento del indivi-
duo desde una perspectiva biopsicosocial, habilidad para la co-
municación oral y uso de tecnologías para la comunicación,

vistos desde el paradigma de la complejidad, permi-
ten inferir que estas competencias son acciones que
conllevan rasgos de no trivialidad (no rutinarias), con
un dinamismo y flexibilidad que se puede reconocer
plenamente tanto en la creatividad como en el pen-
samiento crítico, lo cual permite apreciarlas con ma-
yor facilidad desde la perspectiva del pensamiento
complejo. Estos rasgos involucran acciones que re-
quieren la recursividad (relación causa-efecto-causa)
entre conocimiento y experiencia.

Por su parte, la comunicación oral y el uso de tecnologías
de la comunicación, se pueden considerar como parte de
las acciones prácticas propias de la vida actual. Si
bien son competencias que requieren acciones com-
plejas, que integran lo simple y lo complejo, los PSS
dominan las acciones que involucran parte de su co-
tidianidad, pues consideran saberes utilizados no só-
lo en la práctica profesional, sino también en la con-
vivencia social. Con ello se confirma la relación recur-
siva entre individuo y sociedad, pues los saberes re-
conocidos socialmente son elaborados por los indivi-
duos, y éstos a su vez son influidos por la sociedad.

Sin embargo, mientras la mayoría de las compe-
tencias generales del perfil de egreso del CUCS son
incorporadas de manera más o menos adecuada,
otras sólo se reconocen parcialmente. Desde la pers-
pectiva de la complejidad, existen varias apreciacio-
nes al respecto.

Así, por ejemplo, el uso de las tecnologías de la comuni-
cación, se reconoce como un aprendizaje adquirido,
capacidad que no necesariamente se relaciona direc-
tamente con la práctica profesional; aparece como
una opción que les facilitó responder a las exigencias
académicas de su aprendizaje y que, en ocasiones,
compensa sus limitaciones para escribir. Si bien las
tecnologías fomentan un tipo de escritura y comuni-
cación, tienen características en las que no se en-
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El aprendizaje de las competencias generales en la carrera de Odontología…

0

4,55

1

9,09

2

4,55

3

9,09

4,55

9,09

4

13,64

4,55

4,55

5

4,55

4,55
4,55

6

9,09

9,09

9,09
4,55
4,55
4,55

7
4,55
9,09

4,55

4,55
4,55
9,09
4,55

8
18,18
18,18
9,09
13,64
13,64
13,64
4,55
9,09
27,27
31,82
22,73

9
31,82
31,82
40,91
9,09
31,82
27,27
40,91
31,82
22,73
22,73
36,36

10
45,45
27,27
40,91
77,27
27,27
54,55
54,55
45,45
9,09
27,27
27,27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cuadro 3. Porcentaje de PSS por opción elegida

Fuente: Elaboración propia.



cuentran códigos lingüísticos, científicos y formales
que faciliten comunicaciones más estructuradas en
su práctica profesional.

En la competencia que tiene que ver con la preven-
ción de la salud, existen ciertas deficiencias. Hay asig-
naturas que abordan el tema, y otras en las que inclu-
so este aprendizaje es su objetivo, pero es un hecho
que no se aprende lo necesario. Parece existir mayor
interés en la formación para una práctica curativa y,
hasta cierto descuido por los aspectos preventivos.
Lo anterior, es un supuesto a ser analizado en inves-
tigaciones que aborden el aprendizaje de estas com-
petencias profesionales en su dimensión disciplinar.

Por su parte, las limitaciones en la comunicación
escrita pudieran relacionarse con una concepción de
la Odontología como ciencia y como profesión; con-
cepción desde la que se oriente la formación y desde
la que se resalte un carácter eminentemente práctico.
Lo anterior, parece obstaculizar la posibilidad de rea-
lizar una práctica fundamentada, al limitar las posibi-
lidades de reflexionar y recuperar por escrito su prác-
tica profesional, restringiendo también este tipo de
comunicación con otros profesionales. Lo importan-
te es no perder de vista que, independientemente del
tipo de intervención profesional que predomine, ello
no excluye ni condiciona la necesidad de reflexionar.

Por otro lado, es probable una coincidencia entre
limitaciones de la comunicación escrita y la expre-
sión creativa. La creatividad, como un acto de inno-
vación, único y excepcional, requiere de la comunica-
ción escrita, es casi imposible concebir la innovación
en donde existen carencias para comunicarse por es-
crito, el acto creativo requiere, entre otras cosas, un
esfuerzo de análisis y síntesis para plasmar las ideas;
en otras palabras, la expresión creativa como unidad
hologramática (expresión del todo en las partes), es
un acto que está en función de las partes, en donde
la dialógica del pensamiento entre el lenguaje oral y
escrito se encuentran en estrecha relación.

A partir de la relación entre los resultados deriva-
dos de los instrumentos cualitativos y los descripti-
vos, se supera el prejuicio de suponer que ante cier-
tos escenarios educativos, en donde sobresalen com-
portamientos con mayor carga subjetiva, es difícil
una apreciación cuantitativa; igual se cuestiona la
idea de que los procedimientos descriptivos no apor-
tan mucho, y que sólo los procedimientos compren-
sivos son adecuados; los resultados se confirman y
existe la posibilidad de verlos, desde el pensamiento
complejo, como complementarios, concurrentes y
antagónicos.

Como primer acercamiento para evaluar el apren-
dizaje de las competencias, sus resultados son par-
ciales. Otros elementos a ser tomados en cuenta pa-
ra una valoración más completa son, por ejemplo, el
análisis de las competencias disciplinares y no sólo
generales; o la observación de prácticas profesiona-
les en escenarios reales. Lo anterior retroalimentará
los procesos educativos y curriculares, para mejorar
el aprendizaje de las competencias profesionales del
Cirujano Dentista y de otros profesionales de la salud
que se forman en este Centro Universitario. 
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