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4. MODELO EDUCATIVO DE LA UABC

Un modelo es una explicación organizada de un todo considerado como sistema;
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VXFRQVWUXFFLyQHVSURGXFWRGHODUHÁH[LyQVtQWHVLV\DSURSLDFLyQGHVLJQLÀFDGRV
VXFRQVWUXFFLyQHVSURGXFWRGHODUHÁH[LyQVtQWHVLV\DSURSLDFLyQGHVLJQLÀFDGRV
diversos de un modo coherente y ordenado (Kuhn, 1970); es la concreción, en términos pedagógicos, de los paradigmas educativos que una institución profesa y que
VLUYHQGHUHIHUHQFLDSDUDWRGDVODVIXQFLRQHVTXHFXPSOHDÀQGHKDFHUUHDOLGDGVX
VLUYHQGHUHIHUHQFLDSDUDWRGDVODVIXQFLRQHVTXHFXPSOHDÀQGHKDFHUUHDOLGDGVX
proyecto educativo.
El modelo educativo debe estar sustentado en la historia, los valores profesados,
ODPLVLyQODYLVLyQORVREMHWLYRV\ÀQDOLGDGHVGHODLQVWLWXFLyQ(OPRGHORSRUOR
ODPLVLyQODYLVLyQORVREMHWLYRV\ÀQDOLGDGHVGHODLQVWLWXFLyQ
WDQWRUHTXLHUHODIXQGDPHQWDFLyQWHyULFDVXÀFLHQWHSDUDODFRPSUHQVLyQGHWRGRV
TXLHQHVORXWLOL]DQDÀQGHTXHODVODERUHVGHSODQHDFLyQGLVHxR\JHVWLyQDVRFLDGDV
a su implementación se realicen de acuerdo con el propio modelo.
En ese sentido, el modelo educativo de la UABCVHVXVWHQWDÀORVyÀFD\SHGDJygicamente en el humanismo, que destaca la concepción del ser humano como una
persona integral; el constructivismo, que promueve un aprendizaje activo y centrado
en el alumno; y la educación a lo largo de la vida, que enfoca su atención en los
aprendizajes, en vez de limitarse a la transmisión de conocimiento.
(QHVWHPRGHORHGXFDWLYRVHFRQWHPSODQWUHVDWULEXWRVHVHQFLDOHVODÁH[LELOLGDG
curricular, entendida como una política que permite la generación de procesos organizativos horizontales, abiertos, dinámicos e interactivos que facilitan el tránsito
de los saberes y los sujetos sin la rigidez de las estructuras tradicionales; otro de los
atributos es la formación integral, que contribuye a formar en los alumnos actitudes
y formas de vivir en sociedad sustentadas en las dimensiones ética, estética y valoral;
y el sistema de créditos, reconocido como recurso operacional que permite valorar el desempeño de los alumnos. Estos atributos permean los cinco componentes
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FIGURA 1. ESQUEMA DEL MODELO EDUCATIVO DE LA UABC
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interrelacionados que conforman el modelo educativo; a saber: el aprendizaje centrado en el alumno, el enfoque por competencias, las modalidades de aprendizaje,
la extensión y vinculación, y la movilidad. En conjunto, estos componentes están
SUHVHQWHVDORODUJRGHWRGRHOSURFHVRIRUPDWLYR(QODÀJXUDVHHVTXHPDWL]DQORV
elementos que conforman el modelo educativo de la UABC.
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5. SUSTENTO FILOSÓFICO Y PEDAGÓGICO
DEL MODELO EDUCATIVO

La universidad, al igual que otras IES, concibe la educación como un proceso consciente e intencional, que se propone la realización del ser humano como persona,
ciudadano y profesional que interactúa con el contexto social; un individuo que
busque la excelencia de manera permanente; que en su práctica profesional fortalezca los valores universales; que demuestre una actitud emprendedora, creativa e
innovadora y actúe como agente de cambio.
Para lograr este tipo de ideal de persona, el modelo educativo de la UABC se sustenta en una formación humanista, al destacar el aspecto humano como centro de
VLJQLÀFDGR\IXHQWHGHSURSyVLWRDFFLyQ\DFWLYLGDGHGXFDWLYDFRQVFLHQWHGHVX
accionar en la sociedad. Asimismo se basa en el constructivismo, que promueve un
aprendizaje activo y centrado en el alumno y en la educación a lo largo de la vida,
y se fundamenta en los cuatro pilares de la educación establecidos por la UNESCO
(1996): aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.
El arte de educar y la propia pedagogía, como sistema de conocimientos, requieren
XQIXQGDPHQWRÀORVyÀFRFRQSULQFLSLRVH[SOtFLWRVTXHGHWHUPLQHQODRULHQWDFLyQ
general de los planes y programas de estudios. En este sentido, a continuación se
reseña el sustento del modelo educativo de la UABC,TXHVHVLQWHWL]DHQODÀJXUD

5.1. HUMANISMO
(QWUHORVHVIXHU]RVSRUDFRWDUODGHÀQLFLyQGHKXPDQLVPRHQODGHFODUDFLyQÀQDO
de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior organizada por la UNESCO
–realizada en París en octubre de 1998– se reitera la misión central y los valores de
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a) 7RPDDODSHUVRQDFRPRSXQWRGHUHIHUHQFLDSUHÀULpQGRODVREUHFXDOTXLHURWUD
cosa o relación. En consecuencia, el humanismo contempla la naturaleza como
extensión y despliegue de la actividad humana más que al hombre como parte
integrante de la naturaleza.
b) Participa de un cierto optimismo en el sentido de resaltar lo humano como centro
GHVLJQLÀFDGR\IXHQWHGHSURSyVLWRDFFLyQ\DFWLYLGDGLQYHVWLJDGRUD3RUFRQVLguiente, confía en la capacidad humana para el conocimiento y la virtud como
medios para regenerar y hacer progresar la condición humana.

c) 'HÀHQGHODLPSRUWDQFLDGHODGLJQLGDGKXPDQD\SRUWDQWRORVYDORUHVGHOD
libertad y la democracia (Bricall, 2003).
Asimismo, los humanistas contemporáneos aspiran a una nación humana universal, comprenden globalmente al mundo y actúan regionalmente; no desean un mundo
uniforme sino que reconocen la riqueza de la diversidad; buscan el mejoramiento de
la vida; luchan contra la discriminación, el fanatismo, la violencia y la explotación.
En un mundo global se debe propiciar una acción plural y convergente donde exista
un humanismo capaz de impulsar la recomposición de las fuerzas sociales (Aguirre
& Odriozola, 2000).
Otro fundamento de carácter humanista sostiene una visión del ser humano
como ser creativo, libre, consciente, responsable y transformador. De acuerdo con
HVWDSRVWXUDVHFRQVLGHUDTXHHOÀQ~OWLPRGHODHGXFDFLyQHVSURPRYHUODDXWRrrealización, mediante:
El desarrollo del alumno como persona.
El fomento de la solidaridad, el respeto y la responsabilidad entre todos los miembros de una comunidad educativa.
El compromiso de todos los miembros de la institución con las necesidades de la
sociedad.
Vinculado estrechamente al propósito institucional de contribuir al desarrollo
de los alumnos como personas, se encuentran el de propiciar simultáneamente
su desarrollo cognitivo; y es que en la actualidad no puede ignorarse la estrecha
relación que existe entre el pensamiento crítico y el desarrollo moral, pues la razón
dialógica es el instrumento para superar las posturas egocéntricas o relativistas y
aspirar a una educación para la paz, los derechos humanos y un genuino desarrollo
de los pueblos (Bricall, 2003).
Para el desarrollo de una educación humanista es necesario centrar el paradigma
pedagógico en la persona y que ésta sea concebida de manera integral, como una
WRWDOLGDG(QHVWHSDUDGLJPDVHGHVHQYXHOYHQDSUHQGL]DMHVVLJQLÀFDWLYRVYLYHQFLDles, partiendo de la experiencia misma del educando, utilizando métodos activos
de aprendizaje y conceptualizando la educación como una experiencia creadora
(Aizpuru, 2008).
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Fuente: Elaboración propia, basada en los postulados de la UNESCO (1996).

FIGURA 2. ESQUEMA DEL SUSTENTO FILOSÓFICO Y PEDAGÓGICO
DEL MODELO EDUCATIVO DE LA UABC

la educación superior. En relación con la primera, señala la misión de contribuir al
desarrollo sostenible y al progreso general de la sociedad; mientras que en lo referente
a los valores se recomienda su preservación, reforzamiento y ampliación.

De manera sintética, en la perspectiva humanista destacan las siguientes
características:
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La UABC, acorde con los postulados de la educación superior del siglo XXI, demanda
una formación humanista que sitúe a los alumnos en el centro de los esfuerzos de la
institución; asimismo requiere que se resalten las semejanzas y reconozcan las diferencias; se fomente la pluralidad; se promueva el aprender a aprender; se favorezcan
la libertad responsable y el compromiso solidario con los demás, especialmente con
los más desfavorecidos; se desarrolle una conciencia ecológica y se promuevan los
valores de respeto, libertad y convivencia en la diversidad, que son básicos para el
desarrollo cívico en una sociedad.

Actualmente existe una variedad de exponentes del constructivismo, así como un
gran número de aportaciones en torno a sus tipologías. Algunos conceptos lo sintetizan como la acción del alumno en la construcción de su conocimiento; hay quienes
VRQPiVH[WHQVRVHLQFOXVRGHVFULEHQUROHVHVSHFtÀFRVHQHOSURFHVRGHFRQVWUXFFLyQ
GHOFRQRFLPLHQWRPLHQWUDVTXHRWURVLQFOX\HQHOHPHQWRVÀORVyÀFRVKXPDQtVWLFRV
y epistemológicos.
Bellocchio (2010) concibe el constructivismo como un modelo pedagógico que
promueve un aprendizaje activo y centrado en el alumno; aplica dinámicas de grupos;
DVLJQDDOPDHVWURXQUROGHVFHQWUDOL]DGRGHJXtDXRULHQWDGRUDÀUPDODLPSRUWDQFLD
de los conceptos previos para la construcción de los nuevos y sostiene que la producción y organización de nuestros conocimientos con base en esquemas conceptuales
FRQÀHUHQVLJQLÀFDGRDODH[SHULHQFLD
$ÀQGHSUHVHQWDUDTXtXQSDQRUDPDORPiVFODURSRVLEOHHQWRUQRDOFRQVWUXFWLvismo, se ha privilegiado la postura de Hernández (2008), así como algunos planteaPLHQWRVGH6HUUDQR 3RQV  \GH&ROO  FRQODÀQDOLGDGGHHVWDEOHFHU
FRQODÀQDOLGDGGHHVWDEOHFHU
las diferencias y convergencias entre los diversos tipos de constructivismo. A continuación se resumen algunos de éstos con sus rasgos sobresalientes, pero con base en
las referencias de Hernández y de Serrano y Pons:
1. Constructivismo psicogenético piagetiano. En esta postura, el alumno es considerado
el constructor de la realidad y de sus esquemas cognitivos. Por ende, construye es-

tructuras cognitivas y aprendizajes, incluyendo los escolares, lo que realiza mediante
la aplicación de estructuras y el mecanismo de equilibrio al interior de sí mismo.
Esta visión se centra en el análisis de los mecanismos y procesos constructivoestructurantes, principalmente en la psicogénesis. El aprendizaje es visto como
un proceso determinado por las estructuras cognitivas, producto del desarrollo.
Aun así, se pueden provocar reestructuraciones cognitivas amplias. Algunos de
sus representantes principales son Piaget, Kamii, Kuhn, Duckworth y Vergnaud.
2. Constructivismo cognitivo en dos vertientes:
a) Teoría de la asimilación (ausebelianismo). En esta vertiente, el alumno es un
OD
FRQVWUXFWRU GH VLJQLÀFDGRV D SDUWLU GH FRQWHQLGRV FXUULFXODUHV PHGLDQWH OD
interrelación de los conocimientos previos con la información que el currículo
proporciona. Esta teoría se enfoca en los procesos de asimilación y retención
GHVLJQLÀFDGRVSXHVFRQVLGHUDTXHHODSUHQGL]DMHHVXQSURFHVRLQÁXLGRSRUODV
GHVLJQLÀFDGRVSXHVFRQ
VLGHUDTXHHODSUHQGL]DMHHVXQSURFHVRLQÁXLGRSRUODV
ideas subsunsoras ((ideas ancla o base) que provocan reestructuraciones. Algunos
de sus representantes son Ausebel y Novak.
b) Teoría de los esquemas (teorías del aprendizaje por interacción). El alumno es un
FRQVWUXFWRU
U PRGLÀFDGRUGHHVTXHPDVPHGLDQWHPHFDQLVPRVGHDFXPXODFLyQ
FRQV
WUXFWRUPRGLÀFDGRUGHHVTXHPDVPHGLDQWHPHFDQLVPRVGHDFXPXODFLyQ
ajuste y reestructuración, debido a la interrelación entre los esquemas previos
y la nueva información. Esta vertiente se centra en los procesos de construcción y uso de esquemas o modelos mentales. El aprendizaje está determinado
por los aprendizajes
aprendizajes preexistentes, cuya implicación se puede dar en distintos
niveles debido a los diversos mecanismos que es posible utilizar. Algunos de sus
representantes son Piaget, Bartlett, Rumelhart, Anderson, Neisser y Minsky.
3. Teoría del aprendizaje estratégico. El alumno es considerado un aprendiz que, con el
apoyo de otros, construye formas personales y estratégicas de aprender. Esta teoría
se enfoca en la aplicación autorregulada de estrategias cognitivas y metacognitivas.
Entre sus representantes principales se encuentran Flavell, Brown, Paris y Pressley.
4. Constructivismo social o sociocultural. El aprendiz es visto como un coconstructor
de la cultura, que construye saberes culturales o educativos mediante el uso de
instrumentos de naturaleza semiótica a partir de su participación en un espacio
sociocultural que comparte con pares y mediadores, denominado zona de desarrollo
próximo. Este enfoque se centra en la interacción del sujeto con los otros, en la
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mediación social y los procesos socioculturales. Algunos de sus representantes
son Vigotsky, Daniels, Bruner, Kozulin, Wertsch, VanderVeer, Levine y Wenger.
5. Constructivismo radical. El alumno es un constructor de interpretaciones viables a
SDUWLUGHVXVH[SHULHQFLDV\UHÁH[LRQHVSHUVRQDOHVPHGLDQWHODDSOLFDFLyQGHPHcanismos de construcción endógenos. En esta postura, se considera que el aprendizaje es un proceso de interpretaciones relativistas pero viables. Algunos de sus
representantes son Von Glaserfeld, Piaget, Von Foerster y Maturana, entre otros.
Es importante no perder de vista que existen diversas aportaciones sobre el constructivismo, de modo que tratar de encasillarnos en una sola puede generar confusión o una serie de errores al momento de desarrollar las estrategias particulares
de implementación de esta corriente pedagógica, por lo que hay que revisar cuáles
de las posturas son las más apropiadas para los contextos que se estén presentando.
Inclusive vale la pena hablar de un constructivismo integrador, como lo han hecho
algunos autores.
Para la UABC, el constructivismo es un elemento importante en el desempeño
de la función sustantiva de formación de profesionistas, que implica los procesos de
enseñanza y aprendizaje, en donde se desarrolla una diversidad de prácticas que han
permitido el avance en la instrumentación del enfoque de competencias. Dichas
prácticas se fundamentan principalmente en situar al alumno como constructor
de sus conocimientos, y al docente como un facilitador y promotor de escenarios de
aprendizaje que permiten que el alumno desarrolle sus propios procesos de aprendizaje.

Este enfoque de educación a lo largo de la vida, de acuerdo con la UNESCO (2007),
se reconoce como una necesidad ineludible y una exigencia democrática que procura
HODFFHVRDRSRUWXQLGDGHVHGXFDWLYDVP~OWLSOHV\ÁH[LEOHVWDQWRGHVGHHOSXQWRGH
vista de los ámbitos, contenidos, experiencias, trayectos y niveles, como desde la
perspectiva de los diversos sectores de la población a los cuales van dirigidas.
A este concepto se le ha querido dar un nuevo sesgo, una nueva dimensión a la
comprensión y la práctica de lo que la educación debe ser hoy en día. La educación
a lo largo de la vida progresa a partir del concepto de educación permanente, que, en
un principio, fue entendida por muchos como una progresiva adaptación al empleo
y ahora ha pasado a ser concebida como la condición de un desarrollo armonioso y
continuo de la persona. La educación a lo largo de la vida no sólo presta atención
a la instrucción o al exclusivo aprendizaje de conocimientos, sino además –y especialmente– a lo formativo, lo educativo (Ortega, 2005).
Con este nuevo rostro, la educación permanente se concibe como algo que va
mucho más allá de lo que hoy ya se practica, particularmente en los países desarrollados; a saber: las actividades de nivelación, perfeccionamiento, conversión y
promoción profesionales de los adultos. Ahora se trata de ofrecer a todos la poVLELOLGDGGHUHFLELUHGXFDFLyQFRQÀQHVP~OWLSOHVORPLVPRVLVHWUDWDGHEULQGDU
una segunda o tercera ocasión educativa o de satisfacer la sed de conocimientos,
belleza o superación personal, que de perfeccionar y ampliar los tipos de formación
estrictamente vinculados con las exigencias de la vida profesional, incluidos los de
formación práctica. En resumen, la educación a lo largo de la vida debe aprovechar
todas las posibilidades que ofrece la sociedad (Delors, 1996).
Como se mencionó, la educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares:
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, pilares
propuestos en el Informe Delors (1996) que se describen a continuación:

5.3. EDUCACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA
El concepto de educación a lo largo de la vida se basa en tres atributos relativamente novedosos en la historia de la educación: primero, se trata de procesos que
ocurren durante toda la existencia, desde el nacimiento hasta la muerte; segundo, estos procesos tienen lugar en contextos muy diferentes; y tercero, centran la
atención en los aprendizajes, en vez de limitarse a la transmisión de conocimientos
(Morales, 2009).
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a) Aprender a conocer
En virtud de que el conocimiento evoluciona y se incrementa a una velocidad vertiginosa, es imposible saberlo todo, por lo que este tipo de aprendizaje presta mayor
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atención a la adquisición de los instrumentos del saber que a la adquisición de
FRQRFLPLHQWRVFODVLÀFDGRV\FRGLÀFDGRV3DUDDSUHQGHUDFRQRFHUHVQHFHVDULRHO
desarrollo de metodologías y lenguajes que permitan aprender a pensar, descubrir,
construir y reconstruir el conocimiento. Involucra curiosidad, autonomía, atención,
memoria y pensamiento, integrando la cultura general con al dominio de contenidos
especializados. Se trata de aprender a aprender en un ámbito tan complejo como el
de la educación intercultural, en el que emociones y percepciones juegan un papel
tan importante como –y en ocasiones más que– los conocimientos meramente
cognitivos (Sáez, 2006).
La aplicación de este pilar conlleva al diseño de estrategias que propicien en el
alumno la lectura, la adquisición de idiomas, el desarrollo de habilidades del pensamiento y el sentido crítico, de manera que al mismo tiempo brinde autonomía
para descifrar la realidad que lo circunscribe, donde la metacognición juega un
papel fundamental. Asimismo implica el manejo de herramientas digitales para la
búsqueda de información y el gusto por la investigación; en pocas palabras: el deseo
de aprender a aprender.

/D HGXFDFLyQ GHEH HQWRQFHV SURSLFLDU HO DSUHQGHU D KDFHU D ÀQ GH DGTXLULU
competencias que capaciten al individuo para hacer frente a un gran número de
situaciones y trabajar en equipo; pero también aprender a hacer en el marco de las
distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes,
ya sea espontáneamente, a causa del contexto social o nacional, o bien formalmente,
gracias al desarrollo de la enseñanza por alternancia (Delors, 1996).

b) Aprender a hacer
Los aprendizajes ya no pueden considerarse mera transmisión de prácticas más o menos rutinarias, aunque éstas conserven un valor formativo que se debe desestimar.
&DGDYH]FRQPiVIUHFXHQFLDORVHPSOHDGRUHV\DQRH[LJHQXQDFDOLÀFDFLyQWpFQLFD
GHWHUPLQDGDVLQRTXHHQFDPELRSLGHQXQFRQMXQWRGHFRPSHWHQFLDVHVSHFtÀFDVGH
FDGDSHUVRQDTXHFRPELQDODFDOLÀFDFLyQSURSLDPHQWHGLFKDïDGTXLULGDPHGLDQWHOD
IRUPDFLyQWpFQLFD\SURIHVLRQDOïHOFRPSRUWDPLHQWRVRFLDOODDSWLWXGSDUDWUDEDMDU
en equipo, la capacidad de iniciativa y la de asumir riesgos (Delors, 1996).
Hoy, aquello importante en la formación del trabajador, incluida la de aquel que se
dedica a la educación, es saber trabajar colectivamente, tener iniciativa, intuición y
HVWDELOLGDGHPRFLRQDODFHSWDUHOULHVJRVDEHUFRPXQLFDUVH\UHVROYHUFRQÁLFWRV(VDV
VRQSRUHQFLPDGHWRGRODVFXDOLGDGHVKXPDQDVTXHVHPDQLÀHVWDQHQODVUHODFLRQHV
interpersonales mantenidas en el trabajo (Gadotti, 2003).
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c) Aprender a vivir juntos
Este tipo de aprendizaje implica habilitar al individuo para vivir en contextos de
diversidad e igualdad, tomando conciencia de las semejanzas, desarrollando la
comprensión del otro y de la interdependencia entre los seres humanos, respetando
los valores del pluralismo, la comprensión mutua y la paz. De ahí que es de suma
importancia desarrollar en los alumnos una visión cabal del mundo, fomentar la
actitud de empatía y el establecimiento de relaciones en un contexto de igualdad,
así como la formulación de objetivos y proyectos comunes.
(QFRQVHFXHQFLDVHGHEHUHVHUYDUWLHPSR²\HQRFDVLRQHVVXÀFLHQWH²SDUDLQLFLDU
desde muy temprano a los jóvenes en proyectos cooperativos, en el marco de actividades deportivas y culturales y mediante su participación en actividades sociales.
Además, en la práctica escolar cotidiana, la colaboración de docentes y alumnos en
SUR\HFWRVFRPXQHVSURSLFLDHODSUHQGL]DMHGHXQPpWRGRGHVROXFLyQGHFRQÁLFWRV\
es una referencia para la vida futura de los jóvenes (Delors, 1996).
(Q UHVXPHQ DSUHQGHU D YLYLU MXQWRV VLJQLÀFD FRPSUHQGHU \ GHVFXEULU DO RWUR
desarrollar la percepción de la interdependencia, de la no violencia; administrar
FRQÁLFWRVSDUWLFLSDUHQSUR\HFWRVFRPXQHV\GHFRRSHUDFLyQ\HQFRQWUDUSODFHUHQ
el esfuerzo común (Gadotti, 2003).
d) Aprender a ser
La educación debe contribuir al desarrollo de la persona humana en todas sus esferas:
ItVLFDPHQWDOHLQWHOHFWXDO(VWRVLJQLÀFDTXHHQHODFWRHGXFDWLYRQRGHEHH[FOXLUVH
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QLQJXQD GH ODV SRWHQFLDOLGDGHV GHO LQGLYLGXR VLQR GHVDUUROODUVH DFFLRQHV D ÀQ GH
fomentar la sensibilidad, el sentido ético y estético, la responsabilidad personal, la
espiritualidad, el pensamiento autónomo y crítico, la imaginación, la creatividad
HLQLFLDWLYD/DHGXFDFLyQGHEHVHULQWHJUDOSDUDTXHVHFRQÀJXUHPHMRUODSURSLD
personalidad y se esté en posibilidad de actuar cada vez con mayor autonomía y
responsabilidad personal (Delors, 1996).
Aprender a ser implica, entonces, el fortalecimiento de la personalidad, la creciente
autonomía y la responsabilidad social; en resumen, aprender a desarrollarse como
persona, global y armónicamente.
La UABC, en sintonía con los postulados de la UNESCO, asume el compromiso de
formar a los profesionales que la sociedad requiere: personas con una sólida formación
humanista, con las competencias necesarias para coadyuvar a la solución de problePDVDVXPLHQGRODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOTXHOHFRQÀHUH OD FDOLGDG GH FLXGDGDQR
responsable, dotado de las herramientas para un aprendizaje a lo largo de la vida.
Para ello, la UABC sitúa al alumno como el centro de los esfuerzos institucionales y
OHRIUHFHXQDJDPDGHSRVLELOLGDGHVSDUDVXIRUPDFLyQLQWHJUDODÀQGHTXHORJUHHO
desarrollo de todas sus potencialidades.
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