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Introducción

Hablar de currículo obliga a reflexionar sobre las 
distintas concepciones que se tienen de éste, ya que 
se denota desde el propio concepto una diversidad de 
interpretaciones y formas de concebirlo. No existe 

un consenso en cuanto a qué es el currículo y mu-
cho menos existe una definición unívoca de los ele-
mentos que integra. Para Casarini [1], el currículo 
integra los siguientes componentes: diagnóstico de 
las necesidades sociales, objetivos, perfiles de ingre-
so y egreso, plan de estudios, mapa curricular y pro-
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Results and conclusions. Correspondence analysis confirmed that the academic programs correspond graduate profile if 
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gramas de asignatura o equivalentes. El objetivo de 
esta investigación fue analizar la correspondencia 
de los programas académicos con el perfil de egre-
so, lo que permite adoptar el concepto de Castillo y 
López [2] acerca de lo que debe entenderse por 
programa académico en medicina: ‘la propuesta de 
actividades articuladas de acuerdo a un modelo 
educativo con el objeto de cumplir con competen-
cia los requisitos de conocimientos, habilidades, des-
trezas y la asunción de los valores y actitudes de la 
profesión médica’. 

El modelo educativo de la licenciatura de médi-
co cirujano se integra por un conjunto de elemen-
tos estructurados a través de los cuales cumple las 
metas de formación de los estudiantes. El modelo 
educativo integra la misión, visión y valores que 
promueven la institución, el enfoque pedagógico 
que lo hacen operativo, así como los mecanismos y 
recursos en que se sustenta. Nuestro modelo edu-
cativo tiene como principio rector ‘educar para la 
vida’. Promueve una educación en la que el estu-
diante aprenda de manera significativa, estructura-
da, reflexiva, autodirigida y activa. Es un modelo 
integral, centrado en el desarrollo de los diferentes 
aspectos inherentes al ser humano, en las áreas cog-
nitiva, intelectual, afectiva, psicomotriz, moral y emo-
cional [3].

El modelo educativo de la licenciatura de médi-
co cirujano se traduce en principios de acción edu-
cativa para que el alumno aprenda mejor, que sepa 
cómo aprender, que reconozca la importancia de 
la autoevaluación y del papel que tienen sus senti-
mientos y emociones en su proceso de aprendizaje. 
Por esta razón, los objetivos básicos de nuestro mo-
delo educativo son: independencia, responsabili-
dad, creatividad e interés y capacidad para hacer in-
vestigación [3].

Para alcanzar las premisas planteadas anterior-
mente sobre el modelo educativo, es necesario te-
ner una propuesta didáctica que facilite la cons-
trucción del conocimiento por parte de los sujetos 
y, al mismo tiempo, plantee la participación de cada 
uno de éstos en el modelo educativo. La perspecti-
va didáctica que se propone es la denominada críti-
ca, pero en una versión renovada a la planteada en 
los años setenta, ya que existen nuevos fundamen-
tos psicológicos, culturales y sociales que están pre-
sentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje [3].

En base a las consideraciones anteriores, se ge-
neran las siguientes preguntas como ejes centrales 
de la investigación: ¿los programas académicos de 
la licenciatura de médico cirujano corresponden al 
perfil de egreso planteado en el currículo formal?, 
¿cómo el desarrollo del programa académico por 

asignatura va contribuyendo al logro del perfil de 
egreso?

Contemplando los enunciados interrogativos, el 
estudio se conduce mediante el siguiente objetivo: 
analizar la correspondencia existente entre los con-
tenidos de los programas académicos por asignatu-
ra con los conocimientos, habilidades y actitudes 
del perfil de egreso de la licenciatura de médico ci-
rujano de la Universidad Justo Sierra.

Materiales y métodos

Se realizó un estudio de correspondencia simple y 
múltiple, analítico y observacional de los progra-
mas académicos del plan y programas de estudio 
2009 de la licenciatura de médico cirujano de la 
Universidad Justo Sierra [4]. Se analizaron los con-
tenidos temáticos de 27 programas a través de me-
todología de grupos colegiados de profesores en el 
seno de las cinco academias que analizaron cada 
uno de los contenidos y su correspondencia con los 
31 elementos del perfil de egreso divididos en co-
nocimientos, habilidades y actitudes. Cada una de 
las academias validó y señaló de qué manera el con-
tenido por unidad correspondía a cada declaración 
del perfil de egreso, identificando y registrando en 
un formato dicha validación. La validación se cap-
turó en una matriz de Excel por asignatura y por 
unidad contabilizando los registros de conocimien-
tos, habilidades y actitudes del perfil de egreso. Se 
realizó una gráfica con la tendencia por asignatura 
y se integró una tendencia de frecuencia para cada 
semestre (cabe aclarar que este análisis sólo se de-
sarrollo en los contenidos de ciclos básicos). A tra-
vés de un diseño estadístico de análisis de corres-
pondencia se analizaron gráficamente las relaciones 
de dependencia e independencia de las tres varia-
bles (conocimientos, habilidades y actitudes) en los 
contenidos temáticos de cada asignatura. Las fre-
cuencias se sumaron en una tabla Burt para obtener 
la matriz de distancias y calcular la distancia euclí-
dea que permitió conocer las relaciones de cerca-
nía/lejanía entre los puntos calculados que reflejen 
las relaciones de dependencia y semejanza entre 
ellas [5].

Resultados

El análisis univariante por frecuencias y porcenta-
jes en la correspondencia de los 27 programas re-
gistró 187 unidades temáticas. Los profesores iden-
tificaron un 41,5% de los conocimientos, un 44,5% 
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de las habilidades y un 53,4% de las actitudes del 
perfil de egreso. 

Al realizar la técnica estadística de análisis de 
correspondencia, fue posible resumir los datos a un 
número en cada una de las tres dimensiones (cono-
cimientos, habilidades y actitudes). Dicha cifra se ta-
buló en una tabla de contingencia en donde se com-
paran las categorías de las variables en filas y co-
lumnas de manera que se pueda proyectar las rela-
ciones de lejanía o cercanía para medir la asocia-
ción registrando los siguientes resultados por cada 

semestre en una matriz de distancias. Se observó 
que las distancias euclídeas para los conocimientos 
y habilidades son iguales. No obstante, se apreció 
una gran diferencia entre la distancia y las actitu-
des, lo que permite confirmar que las siete asigna-
turas tienen una tendencia más cargada a la actitud 
que marca una disimilitud al compararla con los 
conocimientos y las habilidades.

Es importante señalar que la distancia entre los 
conocimientos y las habilidades es de 14,248, y en-
tre los conocimientos y la actitud, de 66,628, con 

Figura 1. Ubicación de los conocimientos y la distancia con las habilida-
des desarrolladas en el segundo semestre del plan y programas 2009.

Figura 3. Ubicación de los conocimientos y la distancia con las habilida-
des desarrolladas en el tercer semestre del plan y programas 2009.

Figura 2. Ubicación de los conocimientos y la distancia con las actitu-
des desarrolladas en el segundo semestre del plan y programas 2009.

Figura 4. Ubicación de los conocimientos y la distancia con las actitu-
des desarrolladas en el tercer semestre del plan y programas 2009.
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una distancia euclídea de 52,43 en un alumno de 
primer semestre.

En el análisis de correspondencia de los progra-
mas del segundo semestre se observó que la distan-
cia euclídea para los conocimientos es diferente que 
para las habilidades y las actitudes. En este caso, la 
distancia entre el conocimiento y las habilidades es 
de 18,385, y con las actitudes, de 42,953, con una 
distancia euclídea de 24,568 en un alumno de se-
gundo semestre, lo que permite confirmar que las 
siete asignaturas tienen una tendencia más cargada 
a la habilidad y la actitud que marca una disimilitud 
al compararla con los conocimientos (Figs. 1 y 2).

Al aplicar el análisis de correspondencia en las 
asignaturas que integran el tercer semestre se ob-
servó que los conocimientos recuperan una cerca-
nía con las habilidades y actitudes, lo que sostiene 
una correspondencia de integralidad entre las tres 
variables. La distancia entre el conocimiento y las ha-
bilidades es de 13,892, y con las actitudes, de 49,234, 
con una distancia euclídea de 35,342 (Figs. 3 y 4). 

El mismo análisis de correspondencia se aplicó 
al cuarto semestre de los ciclos básicos, en donde 
se pudo observar que las distancias entre los cono-
cimientos y habilidades es de 9,899, y con las ac-
titudes, de 32,465, con una distancia euclídea de 
22,566, que es menor que la de los tres semestres 
previos, lo que hace más consistente la proximidad 
que permite asumir las relaciones de integralidad 
en los elementos del perfil de egreso del plan y pro-
gramas 2009.

Por último se realizó un análisis de correspon-
dencia múltiple en donde se integraron, en una ma-
triz de Burt, todos los cruces posibles de las tres 
variables en las 27 asignaturas y las distancias de los 
cuatro semestres; la nube de puntos muestra la cer-
canía del conocimiento integrado con las habilida-
des y actitudes reduciendo las distancias euclídeas 
y comprobando que, conforme el alumno avanza en 
su formación, se logra la integralidad al reducir las 
distancias en general (Figs. 5 y 6). 

Discusión

El análisis de correspondencia simple y múltiple 
debe aplicarse como una herramienta estadística 
para el estudio de la integralidad de conocimientos, 
habilidades y actitudes que fomenta todo programa 
académico en el cumplimiento del perfil de egreso 
del médico general.

Esta investigación permitió conocer la distancia 
entre el conocimiento comparado con la habilidad 
y la actitud, lo que ayudó a demostrar que los con-
tenidos que enseñan los profesores se consideran 
elementos importantes en las asignaturas que se 
imparten a los estudiantes para su formación y que, 
de forma gradual, las distancias se acortan logran-
do la integralidad que se pretende con los progra-
mas académicos del plan y programas de estudio 
2009 y el modelo educativo de la licenciatura de 
médico cirujano de la Universidad Justo Sierra.

Figura 6. Ubicación de los conocimientos y la distancia con las actitu-
des desarrolladas en los cuatro semestres de los ciclos básicos del plan 
y programas 2009.

Figura 5. Ubicación de los conocimientos y la distancia con las habilida-
des desarrolladas en los cuatro semestres de los ciclos básicos del plan 
y programas 2009.
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A partir de los resultados se puede argumentar 
que el proceso educativo para que los estudiantes 
logren el perfil del egresado se construye gradual-
mente desde los ciclos básicos de la licenciatura y 
que es en el cuarto semestre cuando se observa la 
mayor integración de los conocimientos, habilida-
des y actitudes.

Este tipo de intervenciones permite una visión 
integral y sistemática de los cuerpos colegiados y 
de su rol docente en la consolidación de la calidad 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo 
identificar las áreas de oportunidad y realizar un di-
seño y evaluación curriculares metodológicamente 
integral.

Una investigación complementaria será emplear 
esta metodología con los cuerpos colegiados de las 
asignaturas de los ciclos clínicos de la licenciatura 
con el objetivo de evaluar de una forma integral el 
plan y programas de estudio 2009.

Parte del trabajo en el futuro consistirá en deter-
minar cualitativa y cuantitativamente en qué grado 
los estudiantes asimilan de manera significativa, 
crítica y reflexiva los conocimientos, habilidades y 
actitudes establecidos en el perfil de egreso y que 
han acordado los cuerpos colegiados como los ele-
mentos que proporciona cada asignatura para lo-
grar este objetivo.
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