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NPS® is a methodological technique for personal, academic and professional development, 

which, starting from Project Management fundamentals, Mentoring/Coaching processes, conflict 

and negotiation resolutions, Design Thinking and other personal development techniques, as well 

as from key aspects of Psycho-sociology, evolves from cooperative learning, PBL-ABP models, 

Flipped Classroom, Cases Study and Win-Win models, enabling to promote permanent learning 

throughout life (ALV), by increasing the competence level of people at least at 12 key 

competences: learning to learn, solving conflicts/problems, decision making, teamwork, 

resilience, digital identity, solutions/projects orientation, personal effectiveness, motivation, 

communication, planning and organization, and emotional intelligence, which contribute to 

successful results in multiple areas. 

For npS®, competence includes different knowledges ranging from “knowing” to “wanting” 

integrating technical, behaviour and contextual competences. 

This communication presents the main results and conclusions obtained in some of the 

experiences which, based on npS® methodology application, have been put into practice in the 

last years by their developers. 
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Metodología NPS® vs enfoque competencial 

NPS® es una técnica metodológica de desarrollo personal, académico y profesional que, a partir 

de fundamentos de Project Management, de procesos Mentoring/Coaching, resolución de 

conflictos y negociación, Design Thinking (como forma de “pensar”) y otras técnicas de desarrollo 

personal, así como de aspectos clave de la Psicosociología, evoluciona del aprendizaje 

cooperativo, de modelos PBL-ABP, Flipped Classroom, Estudio de Casos y modelos Win-Win, 

permitiendo favorecer el aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida (ALV), al incrementar 

el nivel competencial de las personas al menos en 12 competencias claves: aprender a aprender, 

resolución de conflictos/problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, resiliencia, identidad 

digital, orientación a soluciones/proyectos, efectividad personal, motivación, comunicación, 

planificación y organización e inteligencia emocional, que contribuyen a alcanzar resultados 

exitosos en múltiples ámbitos.  

Para npS® competencia abarca diferentes saberes que van desde el “saber” hasta el “querer”, 

pasando por el “saber decir”, el “saber hacer” y los “saber ser” y “saber estar”, integrando 

competencias técnicas, de comportamiento y contextuales. 

En esta comunicación se presentan los principales resultados y conclusiones obtenidas en 

algunas de las experiencias que, basadas en la aplicación de la metodología npS®, han sido 

puestas en práctica en los últimos años por sus desarrolladores. 
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1. Introducción… o “situación a resolver” 

Podemos comprobar que en la actualidad existe una demanda clara y creciente por parte de 
la Sociedad, en general y, de los empleadores en particular, de formación por y para 
competencias. Además, este enfoque competencial no es exclusivo del ámbito educativo, 
sino que cada vez está más presente en el entorno laboral, especialmente en un contexto 
socioeconómico como el actual, donde múltiples organizaciones han decidido apostar por 
modelos de gestión por competencias centrados en la mejora individual y organizacional 
como estrategia competitiva, considerando que su principal activo son las personas y su 
nivel de desempeño.  

En la actualidad cabe dividir el periodo de aprendizaje en la vida de cualquier persona con 
formación universitaria en tres etapas, que habitualmente tienen lugar de forma cronológica 
comenzando por la que representaría el periodo preuniversitario, seguida del universitario y, 
finalmente, de aquel en el que se es egresado, habitualmente más relacionado con la 
actividad laboral.   

Si miramos en primer lugar este tercer ámbito, el del egresado, observaríamos que la 
situación actual viene definida por un interés evidente en disponer de personas, y como 
suma de ellas, de organizaciones, ECI (Emocional y Competencialmente Inteligentes). 

Entre otros muchos indicios demostrativos del cambio que está teniendo lugar en este 
ámbito, observamos cómo proliferan las entrevistas BEI (Behavioral Event Interview) o 
Entrevistas de Incidentes Críticos en la selección de personal, en las que se selecciona a 
una persona bajo el supuesto de que mediante una revisión estructurada, detallada y 
profunda de cómo actuó en el pasado ante una situación a resolver, podemos identificar y 
medir de forma suficientemente precisa el grado y la solidez de sus competencias en la 
actualidad y su idoneidad para el puesto a desempeñar. También observamos cómo cada 
día se valora más positivamente el que una persona cuente con una certificación o 
acreditación basada en demostración de competencias, como la que promueve la 
International Project Management Association (IPMA) en Dirección de Proyectos, por 
ejemplo.  

Países como México cuentan con un Sistema Nacional de Competencias (SNC), 
instrumento que persigue contribuir “a la competitividad económica, al desarrollo educativo y 
al progreso social de México, con base en el fortalecimiento de las competencias de las 
personas” y, dentro de él, con un Registro Nacional de Estándares de Competencia 
(RENEC), que actúa como un catálogo de Estándares de Competencia describiéndose 
estos, en forma de resultados, como “los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
requeridas, para que una persona realice cualquier actividad productiva, social o de 
gobierno, con un nivel de alto desempeño, definidos por los propios sectores”, lo que los 
convierte en referentes para evaluar el nivel de las competencias que se posee y obtener 
certificados que lo acrediten, así como para determinar la selección de personal en cualquier 
profesión. 

La Estrategia Europa 2020 insiste en “…asegurar que las competencias necesarias para 
participar en el aprendizaje permanente y en el mercado de trabajo se adquieren y son 
reconocidas en toda la enseñanza general, profesional, superior y en la educación de 
adultos, y desarrollar un lenguaje común y un instrumento operativo para la educación, la 
formación y el trabajo: un Marco Europeo de Cualificaciones, Competencias y Ocupaciones”, 
e insta a que los estados miembros a que “mejoren sus resultados educativos, abordando 
cada segmento (preescolar, primario, secundario, formación profesional y universitario) 
mediante un planteamiento integrado que recoja competencias clave…”, al mismo tiempo 
que “garanticen que las competencias requeridas para proseguir la formación y el mercado 
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laboral sean reconocidas en toda la educación general, profesional, superior y de adultos, 
incluyendo el aprendizaje no formal e informal”. 

En Europa se ha puesto en marcha el EQF o Marco Europeo de Cualificaciones para el 
APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA (ALV), como marco común de referencia 
que permita a los países europeos comparar sus cualificaciones.  

Un marco de cualificaciones es una estructura, internacionalmente reconocida, donde todas 
las cualificaciones son descritas de una forma coherente que permite relacionarlas y 
compararlas y que sirve, asimismo, para facilitar la movilidad de las personas en el espacio 
europeo del aprendizaje permanente y en el mercado laboral internacional. 

En España se cuenta con el MECU (Marco Español de Cualificaciones para el aprendizaje a 
lo largo de la vida), “instrumento para promover y mejorar el acceso de todos al aprendizaje 
permanente y la participación en el mismo, así como el reconocimiento y el uso de las 
cualificaciones a nivel nacional y europeo”, que incluye enseñanzas en centros formativos 
(colegios, institutos, universidades, centros de formación dependientes de los 
ayuntamientos, instituciones formativas autorizadas...), aprendizaje en el trabajo (actividades 
de formación, la propia actividad profesional), y otras vías de aprendizaje (ONGs, aficiones, 
actividades culturales...).  

Con el MECU se pretende ayudar a cada ciudadano a avanzar en su itinerario formativo 
individual dentro del proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida, y proporcionar un 
punto de información para los poseedores de titulaciones sobre las demandas en el 
mercado laboral, para los empleadores para que tengan información sobre las competencias 
de los trabajadores, para las entidades de formación para que sepan de las necesidades 
reales formativas existentes en cada momento y, globalmente, para facilitar la movilidad de 
estudiantes y trabajadores como vía para mejorar el desarrollo de competencias. 

Pero este enfoque basado en el ALV como fin y que emplea las competencias como medio, 
no es algo puntual y baladí, sino que desde 1996 la UNESCO se planteó establecer los 
pilares de una enseñanza basada en competencias al situar como la base de una educación 
permanente para el Siglo XXI las necesidades de APRENDER “a conocer”, “a hacer”, “a ser” 
y “a convivir”. Con la llegada de la Sociedad 2.0, la OCDE, y tras el negativo devenir de las 
economías y sociedades a las que representa, situó también como epicentro de sus políticas 
educativas y formativas al ALV, siendo asumido como objetivo político (Comisión Europea, 
2004), planteando con ello una visión estructural, global, holística, del aprendizaje, bajo el 
concepto "de la cuna a la tumba", que abarcaría todo tipo de aprendizajes, formales, no 
formales e informales, y que tendría en su epicentro al que aprende, al receptor, y cuyo 
epítome central sería el término COMPETENCIA, sobre el que debería girar toda la acción. 
Con ello nacía en Europa un nuevo planteamiento educativo: Rethinking Education, para la 
Europa del 2020.  

En el caso de España y del ámbito universitario no hay que olvidar que precisamente el RD 
1393/2007 (enseñanzas universitarias) ya recogía que “…los planes de estudios 
conducentes a la obtención de un título deberán tener en el centro de sus objetivos la 
adquisición de COMPETENCIAS por parte de los estudiantes... Se debe hacer énfasis en 
los métodos de aprendizaje de dichas competencias así como en los procedimientos para 
evaluar su adquisición. (…) La nueva organización de las enseñanzas incrementará la 
empleabilidad de los titulados (…)”; y que en el ámbito preuniversitario en la Orden 
ECD/65/2014, de 21 de enero, podemos leer que “…un enfoque metodológico basado en las 
competencias clave y en los resultados de aprendizaje conlleva: importantes cambios en la 
concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, cambios en la organización y en la 
cultura escolar; requiere la estrecha colaboración entre los docentes en el desarrollo 
curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, 
así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza”, y que “…es 
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necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias 
metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una 
reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas 
con criterios comunes y consensuados…”. 

Esta “exigencia” de cambio aparece también desde otros contextos. Por ejemplo, en F. 
Michavila et al (2016), primer barómetro de empleabilidad y empleo de los universitarios en 
España, realizado sobre una base de más de 13000 egresados de la cohorte 2009-2010, de 
46 universidades españolas, leemos que “(…) para los egresados, las metodologías 
educativas no se renuevan, predominan las técnicas clásicas, poco adecuadas a los 
paradigmas educativos actuales. El aprendizaje activo, basado en proyectos y prácticas, 
merece una consideración menor”, siendo “(…) el aprendizaje de teorías, conceptos y 
paradigmas el rasgo principal de las metodologías educativas en la universidad española”, 
mientras que se observa que no es esto lo que se demanda desde la Sociedad, donde, en 
opinión de los encuestados, “(…) las tres competencias más demandadas por los 
empleadores son las de capacidad para asumir responsabilidades, compromiso ético en el 
trabajo y, especialmente, capacidad para la resolución de problemas”. Finaliza el estudio 
alertando sobre que “(…) los titulados universitarios demandan una renovación de los 
métodos de enseñanza porque falta aprendizaje activo basado en proyectos y prácticas”. 

Tal vez ello explique afirmaciones como las que leemos en M. Ayuso (2013 y 2016) y A. 
Torres (2016), que aventuran la desaparición de numerosas Universidades del Mundo si no 
se adaptan y de forma rápida a las exigencias del contexto mundial actual, o que “el 
expediente académico no sirve para nada” como afirma el Vicepresidente de Recursos 
Humanos de Google D. Laszlo Bock. 

 

2. Objetivos 

Con todo lo anterior, parece evidente que ante esta visión del mundo bajo enfoque 
competencial hemos de repensar cómo llevar a cabo, por ejemplo, la docencia universitaria, 
debiendo reorientarla hacia enfoques más centrados en el alumno y en su desempeño 
competencial, por encima de otras más basadas en la lección magistral. npS®, no 
problems…Solutions, se presenta como una metodología de gran potencial para la 
necesaria evolución del “profesor al profEEESor”, siendo posible extrapolar su aplicación a 
otros contextos donde las 12 competencias ECI que busca ayudar a desarrollar puedan ser 
consideradas útiles, en especial la resolución de problemas y/o conflictos. 

En este trabajo se pretende demostrar la utilidad de metodologías de enfoque competencial 
como npS®, no problems…Solutions, al mismo tiempo que explicar sus fundamentos y 
ámbitos de aplicación y los resultados obtenidos en su puesta en práctica en distintos 
contextos educativos.  

3. Metodología y/o Caso de Estudio 

3.1 ¿Qué es npS®? 

Encontramos referencias como las de Peñalver (2010) que cuestionan la necesidad de 
potenciar herramientas para desarrollar competencias tanto técnicas como de 
comportamiento y contexto: “...La universidad no puede cerrar los ojos a la demanda cada 
vez mayor por parte de las empresas, de personas con una gran capacidad de cohesión de 
grupos, de diálogo, liderazgo... Aunque estas habilidades se entienden como necesarias 
desde la Universidad, sin embargo, no se proporcionan, en general, herramientas para 
desarrollarlas”. 
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Lo visto hasta ahora nos lleva a afirmar que el desafío que el mundo, y particularmente 
Europa, parece haber aceptado para el Siglo XXI en educación y capacitación es el de un 
marco de aprendizaje permanente basado en COMPETENCIAS (donde importa más el 
cómo que el qué enseñar/aprender). 

Pero si algo también hemos podido constatar en la amplísima bibliografía existente sobre el 
término competencia, es que no parece haber una definición comúnmente aceptada.  

La concepción de competencia para npS® se refleja en la figura 1: 

Figura 1: Concepto de competencia para npS® 

 

Competencias Profesionales

Competencias Personales

HGHGFHFJJHJDHGJDGJDGHGHHJDGJ

Saber Querer

Decir

Hacer

Estar

Ser

Éxito Profesional

Éxito Personal

Conocimientos Habilidades Actitudes
 

En esencia, se tiene que mediante la combinación de estos términos competenciales se 
definen las competencias personales de un individuo, su valía como persona. 
Posteriormente, si se integran estas competencias personales en el desempeño de una 
tarea, quedaría definido su perfil competencial profesional, es decir, su valía como 
profesional. 

Son muchas las iniciativas (Hernando, 2015), (Ortiz, 2017),…en la actualidad que plantean 
la transición hacia una educación basada en modelos de enfoque competencial que permita 
evolucionar del currículo por temas a otro más centrado en proyectos (haciendo con ello 
más explícitas las competencias y su posterior evaluación), entre las que el sistema 
educativo de Finlandia es un referente claro que aboga por eliminar materias como 
individualidades para pasar a contemplarlas como parte del todo que supone convertir una 
“situación a resolver” en un proyecto.  
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Tal y como se indica en el resumen de esta comunicación, npS® tiene parte de su razón de 
ser en los modelos PBL-ABP, si bien evoluciona desde ellos ayudada por el resto de 
fundamentos de disciplinas, procesos y técnicas comentados. 

Si bien esta visión del aprendizaje basado en la formulación de una problemática y 
organizado a partir de un proyecto (PBL) no es nueva, sí que durante los últimos veinte años 
ha ganado realmente terreno dentro de los estudios de educación superior (en (Kolmos, 
2004) podemos leer que “(…) durante los años 70 se fundaron muchas universidades que 
practicaban nuevas formas de enseñanza centrada en los estudiantes, por ejemplo la 
Universidad de Maastricht (Holanda), la Universidad de Linköping (Suecia), el Centro 
Universitario de Roskilde (Dinamarca) y la Universidad de Aalborg (Dinamarca)”). 

Figura 2: Esquema básico npS® 

 

npS® convierte una SITUACIÓN A RESOLVER en un PROYECTO, de forma que, 
planificando las distintas fases a abordar, y creando un ambiente previo emocional y 
competencialmente inteligente, es posible encontrar siempre una solución. 

Figura 3: Mapa mental npS® 

 

Los pasos en que npS® divide la resolución de una situación a resolver (problema) son: 

1. Preparando el terreno... Decálogo npS® 

2. Enunciarlo. ¿Qué sé de la situación a resolver? (K de matriz KWL) 
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3. Cuantificarlo. ¿Lo es? ¿Qué es: trivialidad, problema, conflicto? Ponderarlo 

4. Plantear soluciones: brainstorming y DAFO 

5. Aplicar estrategia npS®... El plan npS® 

6. Elegir solución 

7. Lecciones aprendidas. ¿Qué aprendí? (L de matriz KWL) 

Es decir, básicamente se materializa en que, tras un proceso inicial introductorio de 
familiarización con la metodología (lo que en la metodología viene a ser llamado 
“Introducción. Conceptos previos”), que busca que todos aceptemos un “lenguaje común”, 
aparte de comprender qué es npS® y cuáles son sus fundamentos, se conozca y asuma un 
decálogo inicial (Compromiso npS®) que los diferentes Stakeholders participantes 
(SolvernpS) han de aceptar y compartir, y en el tratamiento posterior de la situación a 
resolver como si de un proyecto se tratase. El conocimiento, aceptación y puesta en práctica 
correcta del simple decálogo supone ya en sí mismo una mejora del desempeño 
competencial en varias competencias, tanto de índole contextual como de comportamiento. 

El decálogo npS® consta pues de 10 cuestiones esenciales que ha de admitir y aceptar el 
usuario (SolvernpS) de la metodología, divididas en 3 ámbitos: 

1. El de la PERSONA (SolvernpS) (6 cuestiones) 

2. El del PROBLEMA (2 cuestiones) 

3. El de la SOLUCIÓN (2 cuestiones) 

Figura 4: Decálogo y Documento Compromiso npS® 
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Constituye parte de la verdadera “fuerza” de npS® en tanto que, comenzando en la situación 
a resolver, iremos pasando sucesivamente por las personas que las afrontan, aplicando el 
método, proponiendo una solución, volviendo a la situación a resolver si es necesario de 
nuevo, y será el decálogo el que servirá para alentar a las personas de nuevo en un nuevo 
giro en la espiral que nos lleve hasta la “mejor” solución posible: motivaCción. 

Una vez enunciada la “situación a resolver”, se plantea la “visión” que nos gustaría tener 
para considerar la situación solucionada y ese será nuestro Objetivo (que ha de ser 
SMART). Pueden considerarse diferentes visiones que se analizarían por separado. 

Tras ello se aplica el “plan npS®”, para lo cual se trabaja con el esquema siguiente, adaptado 
a partir de la UNE-ISO 21500, donde se indican las plantillas o documentos que se emplean 
para ello y las técnicas y herramientas utilizadas (tales como DAFO, test de Belbin, 
Rúbricas, Check List, PAJ, matrices 5W2H,…). 

Figura 5: Plan npS® 

 

Como se observa, nuestro PLAN npS® propuesto, emerge del Project Management, y se 
nutre de varias disciplinas, herramientas y técnicas, con una filosofía de fondo KAIZEN y de 
MEJORA CONTINUA. 

3.2 ¿Cómo se implementa? 

3.3 Caso 1. Programación de asignatura por competencias 

En el caso particular de la impartición de una asignatura por ejemplo, npS® plantea alcanzar 
los objetivos de aprendizaje a través de la participación del alumno en una “situación a 
resolver” que plantea el profesor el primer día de clase. A partir de ello, los alumnos trabajan 
bajo enfoque de clase invertida (flipped classroom) desarrollando un proyecto para alcanzar 
la solución (o soluciones) buscada. El contexto en el que se desarrolla este proceso viene 
afectado en su totalidad por los 10 ítems mostrados en el listado anterior de disciplinas, 
modelos, técnicas y herramientas sobre los que se fundamenta npS®. 
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Figura 6: Matriz KWL en npS® 

 

Figura 7: Matriz 5W2H en npS® 

Matriz 5W2H 
TAREA 

Código o Identificador 

WHAT 

¿Qué hacer? 

WHO 

¿Quién lo hará?/¿A 
quién afectará? 

WHEN 

¿Cuándo se hará? 

WHERE 

¿Dónde se hará? 

WITH 

¿Con qué se hará? 

HOW 

¿Cómo se hará? 

HOW MUCH/MANY 

¿Cuánto cuesta? 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Portfolio: ________________________________________ Programa: _________________________________ Proyecto: ________________________________________  

Procesos: ________________________________________ Nivel 0: ___________________________________ Nivel al que pertenece: _____________________________  

Otros: ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Página _____ de ______  

En M. de Miguel (2005) podemos leer que “(…) un estudiante, incluso que posee 
determinado conocimiento que ya ha realizado determinada actividad, hasta que no se 
enfrente a una situación académica o profesional determinada no revelará su nivel de 
competencia. (…) para que se produzca un crecimiento del estudiante en las competencias 
establecidas en el perfil de una titulación, no basta con formarle en determinados 
conocimientos, habilidades y promover en él/ella determinadas actitudes o valores, es 
necesario además favorecer el crecimiento continuo de esas características subyacentes a 
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sus competencias. Para ello, debe colocarse al estudiante ante diversas situaciones de 
estudio y trabajo similares a las que puede encontrar en la práctica de su profesión”. 

Por ejemplo, la impartición de la materia Instalaciones Eléctricas del Grado de Ingeniería 
Eléctrica (Rama Industrial) de la Escuela de II de Badajoz, viene realizándose desde la 
situación a resolver, correspondiente a un problema de tipo duro, que sería (evidentemente, 
el nombre del establecimiento y la calle es inventada, para evitar “otros problemas”): Diseñar 
y legalizar la instalación eléctrica de la cafetería “El Crepe Feliz”, de Sinfoniano Madroño, 
18, en Badajoz.  

Con esta SITUACIÓN A RESOLVER podemos dar cobertura a todos los objetivos de 
aprendizaje buscados en la materia indicada. No obstante, en tanto que habitualmente 
dividimos el diseño y legalización de una instalación eléctrica en varios problemas menores, 
abordamos por separado cada uno de esos “subproblemas” para reducir su complejidad, y 
porque la metodología no se ve afectada por la complejidad del mismo, simplemente 
requeriría de una mayor carga de trabajo, documentación, etc., y el alumno ha de 
familiarizarse con ella paulatinamente al no estar (todavía) instaurada en cursos anteriores. 

Se muestra a continuación la ficha de programación por competencias correspondiente a la 
primera sesión impartida de la materia IIyC1 de 3º de Grados de la Escuela de Ingenierías 
Industriales, en la que se encuentran matriculados 200 alumnos en la actualidad. 

Figura 8: Ficha de programación npS® para una materia universitaria 
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npS® se inicia planteando los objetivos que buscamos en esa situación a resolver, objetivos 
que han de ser SMARTs, para, posteriormente, definir y aplicar el plan que se va a seguir, 
plan que contendrá la base competencial que queremos que el alumno desarrolle, desde el 
“saber” hasta el “querer”, y que deberá responder al principio de simplicidad KISS (hacerlo 
sencillo). 

3.4 Caso 2. Resolución de otra situación a resolver cualquiera 

Para el caso de aplicar npS® a cualquier otra situación a resolver diferente a la programación 
de una asignatura y su posterior impartición, se aplicaría el esquema secuencial de la figura 
9: 

Figura 9: Esquema general npS® para cualquier situación a resolver 
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Figura 10: Secuencia a modo de ejemplo para el paso 1 del esquema general npS®  

 

4. Resultados 

En este trabajo se ha pretendido mostrar la utilidad de la aplicación de la metodología npS®, 
en distintos contextos en los que ha sido puesta en práctica en los últimos años por sus 
“creadores”, abarcando desde asignaturas específicas de Grado como las comentadas, 
hasta la docencia en un Máster de Gestor Integral de Proyectos, pasando por la aplicación a 
Planes de Orientación Profesional dentro de los PAT universitarios, incluida la formación y 
orientación docente, así como a talleres específicos del SOFD para la formación del 
profesorado de la UEx. 

Se evidenció una clara disminución del gap competencial del alumnado al final de la 
formación en relación al comienzo tras la aplicación de distintas pruebas de evaluación 
competencial en las 12 competencias ECI seleccionadas, superando más del 80% de los 
alumnos un nivel de desempeño de 3,2 sobre 5 en la que obtuvo los resultados menos 
satisfactorios. Las encuestas de satisfacción del alumnado mostraron en más de un 95% la 
preferencia en el enfoque competencial de las materias en relación a metodologías 
tradicionales. Más del 90% de los participantes entregó el decálogo npS® como compromiso 
para aplicar y pensar en npS®, convirtiéndose en SolvernpS y mostrando la evolución 
necesaria de motivación a motivaCción. 

Se evidenció la conveniencia de incluir en todos los planes de estudio una asignatura que 
pueda servir para dar a conocer esta metodología y mejorar el desempeño en su aplicación, 
lo que redundaría en beneficio de otras materias a las que “descargar” de tener que hacerlo 
y de “evitar” repeticiones innecesarias. 
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