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Las instituciones de educación superior tienen el reto de lograr
XQD IRUPDFLyQ LQWHJUDO TXH WUDVFLHQGD OD IRUPDFLyQ SURIHVLRQDO \
SURPXHYDHOGHVDUUROORGHFLXGDGDQRVDVUHVSRQVDEOHV\VRFLDOPHQWH
FRPSURPHWLGRVDV/DVXQLYHUVLGDGHVGHEHQUHÀH[LRQDU\HVWDEOHFHU
directrices de modo que los propósitos en este sentido se alcancen. El
SUHVHQWHWUDEDMRGHVFULEHORVUHVXOWDGRVSURGXFWRGHODUHÀH[LyQFUtWLFD
para la construcción colectiva del concepto de formación integral en
una comunidad educativa universitaria, en México. Los resultados
apuntan a un concepto con cinco aspectos centrales: proceso de
DSUHQGL]DMH FRODERUDWLYR \ UHODFLRQDO YLJHQWH D OR ODUJR GH OD YLGD
GHVDUUROOD KDELOLGDGHV DFWLWXGHV \ YDORUHV FRPR VHUHV KXPDQRV
LQFOX\HORSURIHVLRQDOSHURWDPELpQDVSHFWRVFXOWXUDOHVVRFLDOHVHQWUH
RWURV\SRWHQFLDOL]DHOELHQHVWDUSHUVRQDO\FROHFWLYRHQDUPRQtDFRQHO
entorno. [Palabras clave: Formación integral, investigación de acción
participativa, comunidad educativa].
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ABSTRACT
Higher education institutions are challenged to achieve a comprehensive
HGXFDWLRQ WKDW JRHV EH\RQG WUDLQLQJ WR SURPRWH WKH GHYHORSPHQW RI
VRFLDOO\ HQJDJHG DQG UHVSRQVLEOH FLWL]HQV  8QLYHUVLWLHV PXVW UHÀHFW
and establish guidelines so that the goals are achieved in this regard.
7KLVSDSHUGHVFULEHVWKHUHVXOWVRIDFULWLFDOUHÀHFWLRQIRUWKHFROOHFWLYH
construction of the concept of comprehensive education in a college
HGXFDWLRQFRPPXQLW\LQ0H[LFR7KHUHVXOWVHPSKDVL]HDFRQFHSWZLWK
¿YH FHQWUDO DUHDV D FROODERUDWLYH DQG UHODWLRQDO OHDUQLQJ SURFHVVHV
force throughout life, development of skills, attitudes and values as
human beings, professional topics but also includes cultural, social
and other matters, and potentiates personal and collective well-being
LQ KDUPRQ\ ZLWK WKH HQYLURQPHQW [Key words: Integral formation,
SDUWLFLSDWRU\DFWLRQUHVHDUFKHGXFDWLYHFRPPXQLW\@
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El sistema educativo de nivel superior tiene como parte de sus
IXQFLRQHV VXVWDQWLYDV OD SUHSDUDFLyQ GH ORV \ ODV HVWXGLDQWHV SDUD OD
vida laboral. Sin embargo, es común que se les forme con métodos
FDGXFRV TXH OH SURPXHYDQ SRFD YLVLyQ \ SRFR FRPSURPLVR VRFLDO
pues la educación está sobrada de discursos, pero carece de acciones
H¿FDFHVTXHIDYRUH]FDQODIRUPDFLyQGHSHUVRQDVFRPSURPHWLGDVFRQ
VXYLGD\FRQODGHODVGHPiV &DUGRQD $QLYHOGLVFXUVLYRVH
UHVDOWDODLPSRUWDQFLDGHODIRUPDFLyQLQWHJUDOGHORV\ODVHVWXGLDQWHV\
VHUH¿HUHHQPXFKDVRFDVLRQHVFRPRXQDPHWDHGXFDWLYD1RREVWDQWH
a nivel práctico, parece desconocerse su relevancia pues se prioriza en
ORVHVFHQDULRVHGXFDWLYRVHOFXOWRDODDFXPXODFLyQGHOFRQRFLPLHQWR\
ODLQIRUPDFLyQ'HDKtODXUJHQFLDGHUHÀH[LRQDUDFHUFDGHOSDSHOGH
ODIRUPDFLyQLQWHJUDOHQODHGXFDFLyQVXSHULRUDFWXDO\FUHDUHVSDFLRV
TXHSURPXHYDQODFRQVWUXFFLyQGHSHUVRQDV\VRFLHGDGHVUHVSRQVDEOHV
FUtWLFDV UHÀH[LYDV \ FRQVFLHQWHV GH VX SDSHO DQWH ODV QHFHVLGDGHV
KXPDQDV\ODVGHVXHQWRUQRVRFLRFXOWXUDO
$ERUGDU OD IRUPDFLyQ LQWHJUDO HQ ODV \ ORV MyYHQHV FRQVWLWX\H
un verdadero reto puesto que debemos reconocer que no existe un
FRQFHSWR XQtYRFR GHO PLVPR  'H¿QLU HO WpUPLQR UHVXOWD HPSUHVD
FRPSOLFDGD SRU VX FRPSOHMLGDG H LQVX¿FLHQWH LQIRUPDFLyQ IRUPDO
sobre cómo ha de fomentarse. Todavía falta mucho por explorar,
sobre todo en su pleno ejercicio en el ambiente académico dado que
la educación vive la crisis que la misma sociedad actual vive, con sus
propias características (López Calva, 2003). En este sentido, López
Calva (2003) señala, primeramente, que la educación está centrada
en el conocimiento: Ha hecho del mismo un culto. Se focaliza en la
PHPRUL]DFLyQRHQODFRPSUHQVLyQGHFRQFHSWRVQRVLJQL¿FDWLYRVSDUD
el/la estudiante, se ha olvidado de enseñar el saber auténtico, el que
VLUYHSDUDYLYLUPHMRUSDUDHOHJLUORPiVVDQR\FRODERUDUSDUDFRQVWUXLU
una sociedad en la que todas las personas vivamos mejor. También,
está centrada en el conocimiento unidisciplinario especializado: El
desarrollo sustentable, los derechos humanos, la democracia, entre
RWURV VRQ WHPDV TXH UHTXLHUHQ UHVSXHVWDV LQWHUGLVFLSOLQDULDV \ VLQ
embargo se sigue formando a personas especializadas en “su” campo,
incapaces de interactuar con equipos de otras disciplinas para dar
solución a estos problemas complejos. Por otro lado, está centrada
en las necesidades del mercado: la institución educativa se subordina
a las exigencias del mercado, generando profesionales a la “medida”
UHQXQFLDQGR D VX FRPSURPLVR GH JHQHUDU WUDQVIRUPDFLyQ VRFLDO \
IRUPDUSURIHVLRQDOHVFUtWLFRV\UHÀH[LYRV)LQDOPHQWHestá centrada
en sí misma: vivimos una educación que rinde culto a los logros
académicos sin importar su pertinencia, ni su compromiso social,
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)
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pues existe solo para el conocimiento escolarizado, olvidando al ser
KXPDQR\DODVRFLHGDGTXHODVXVWHQWD$VtODHGXFDFLyQFRPRWDO
propone la formación del ser humano, pero si no tiene como propósito
H[SOtFLWR IRUPDU D SHUVRQDV MXVWDV UHVSRQVDEOHV \ FRPSURPHWLGDV
hace “como que educa” o “como que quiere educar” (Cardona, 2000).
(QHGXFDFLyQQRHVYiOLGRKDFHUFRPRTXHVHTXLHUH\DTXHRVHIRUPD
LQWHJUDOPHQWHRQRVHKDFH/RJUDUODIRUPDFLyQLQWHJUDOGHORV\ODV
estudiantes no será posible mientras la educación no se proponga una
reforma que implique aceptar, en los hechos, su responsabilidad de
IRUPDUDSHUVRQDVMXVWDV\FRQDFFLRQHVEDVDGDV\VXVWHQWDGDVHQXQD
pWLFDUHODFLRQDO\QRVyORSUHSDUDUHVWXGLDQWHVFRQLQIRUPDFLyQVREUH
FLHQFLD\WHFQRORJtD
Es por ello que, uno de los principales retos relacionados con la
calidad de la educación superior en nuestros días consiste en lograr una
formación verdaderamente integral de los futuros egresados/as, tanto
a nivel personal, como profesional. Por lo anterior, debemos generar
XQD SURIXQGD UHÀH[LyQ DFHUFD GH TXp HV OD IRUPDFLyQ LQWHJUDO TXp
FRPSUHQGHTXpODFDUDFWHUL]DTXpUD]RQHVRIXQGDPHQWRVODMXVWL¿FDQ
FXiOHV HVWUDWHJLDV VRQ ODV PiV H¿FDFHV \ FyPR OD HYDOXDPRV HQWUH
PXFKDVRWUDVSUHJXQWDV7RGRHVWRFRQHO¿QGHSRGHULPSOHPHQWDU
HVWUDWHJLDVGHQWURGHORVSODQHV\SURJUDPDVHGXFDWLYRVTXHUHDOPHQWH
promuevan la formación integral de sus estudiantes.
2UR]FR   VHxDOD TXH OD IRUPDFLyQ VLJQL¿FD SURJUHVR D
la humanidad. Es decir, desarrollo de la persona, darle forma a sus
GLVSRVLFLRQHV \ FDSDFLGDGHV QDWXUDOHV  (O GLVFXUVR H LQWHUpV SRU
este tema existe desde la antigua Grecia donde se valoraba no solo
LQIRUPDUVLQRGHVDUUROODUHOSRWHQFLDOGHODVSHUVRQDV\SURPRYHUHO
autoconocimiento. Tovar (2002) expone que los/as profesores/as dentro
de esta cultura tenían su propia paideia, o método, en la búsqueda de la
DUPRQtD\HOHTXLOLEURHQWUHORItVLFR\ORHVSLULWXDO0HQFLRQDWDPELpQ
que consideraban que la persona siempre buscaba el desarrollo de
WRGDVVXVSRWHQFLDOLGDGHVHQIXQFLyQGHVXSURSLDHVSLULWXDOLGDG\GHO
HQWRUQRVRFLDO\QDWXUDOFRQHOTXHHVWDEDFRQHFWDGR$xRVGHVSXpV
PHQFLRQDHODXWRUTXHORVURPDQRVDFRJLHURQHOFRQFHSWR\VXSUiFWLFD
al cual llamaron humanitas\FRQVLGHUDEDQTXHFRQHOODVHJDUDQWL]DED
OD OLEHUWDG GLJQLGDG \ SD] SDUD WRGRVDV  (VWRV SODQWHDPLHQWRV VH
retomaron durante el Renacimiento cuando las grandes universidades
FRPR 2[IRUG 3DGXD \ 3DUtV WHQtDQ OD PLVLyQ GH RIUHFHU IRUPDFLyQ
humanística integral (Tovar, 2002). La formación integral va más allá
GHODFDSDFLWDFLyQSURIHVLRQDODXQTXHODLQFOX\H 2UR]FR )HUU\
HQ7RUUHV5XL] ÈOYDUH] DSR\DHVWDSRVWXUDDOGH¿QLU
formación integral como aprender a utilizar todos los recursos para
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UHVROYHUXQSUREOHPDDERUGDUVLWXDFLRQHVLPSUHYLVWDV\FRRSHUDU/D
explica como un proceso individual tendente a adquirir o perfeccionar
FDSDFLGDGHVSHURTXHLQFOX\HDGHPiVODDFFLyQUHÀH[LYDSDUWLFLSDWLYD
consciente de quien se forma sobre el contexto en el que se desempeña
\VXSRQHODFRQVWUXFFLyQGHOVHQWLGRGHORTXHVHDSUHQGH
Vemos que, se ha señalado que la formación integral es un proceso
LQGLYLGXDO QR QHFHVDULDPHQWH FDUHQWH GH  LQÀXHQFLDV H[WHUQDV  6H
enfatiza que esfundamental entenderla como un proceso de desarrollo
interior asumido de forma consciente (Torres, Ruiz & Álvarez, 2007),
apuntando necesariamente hacia la autotransformación del propio
sujeto educativo. En este sentido, se asume el concepto como: el
SURFHVR PHGLDQWH HO FXDO HOOD HVWXGLDQWH DSUHQGH D FRQRFHUVH D Vt \
DO PXQGR TXH OH URGHD D PRGL¿FDU HVH PXQGR \ DOFDQ]DU VX SURSLD
DXWRIRUPDFLyQ HQ ODV YDULDGDV HVIHUDV \ FRQWH[WRV GH DFWXDFLyQ
PDQLIHVWDGDHQXQDDGHFXDGDFRKHUHQFLDHQWUHHOVHQWLUHOSHQVDU\HO
actuar (Torres, 2006, en Torres, Ruiz & Álvarez, 2007).
Así pues, en el ámbito de la educación superior, trabajar en la
IRUPDFLyQLQWHJUDOGHORV\ODVHVWXGLDQWHVLPSOLFDTXHODVXQLYHUVLGDGHV
tengan un enfoque que privilegie la formación integral en el sentido de
considerar a sus estudiantes en cuanto personas como una totalidad
\QRVRORHQORUHIHUHQWHDVXIRUPDFLyQSURIHVLRQDO'HDKtTXHOD
UNESCO a partir del informe de la Comisión Internacional sobre la
Educación para el Siglo XXI (Delors, 1998), resalta la importancia de
aplicar el concepto de educar durante toda la vida, pues permite a la
SHUVRQDDGTXLULUÀH[LELOLGDGGLYHUVLGDG\DFFHVLELOLGDGHQHOWLHPSR
\HOHVSDFLRORFXDOVLJQL¿FDTXHODIRUPDFLyQGHEHLUPiVDOOiGHOD
formación formal escolar. De hecho, las instituciones de educación
superior en el mundo han seguido estas tendencias. Particularmente
en América Latina, en Colombia, desde 1976, es explícita en diversos
GHFUHWRV\OH\HVHQFXDQWRDUHFRPHQGDUODQHFHVLGDGGHSURIXQGL]DUHQ
ODIRUPDFLyQLQWHJUDOGHORV\ODVHVWXGLDQWHVSURFXUDQGRGHVSHUWDUHQ
HOORVDVXQHVStULWXUHÀH[LYRRULHQWDGRDOORJURGHODDXWRQRPtDSHUVRQDO
$QJXOR*RQ]iOH] 6DQWDPDUtD \abarcando todo el espectro
GHODVFDSDFLGDGHV\SRWHQFLDOLGDGHVGHOVHUKXPDQR 7RYDU Un
ejemplo concreto en ese país es la Universidad del Valle para la cual
la formación integral es la manera como se prepara a el o la estudiante
para su ejercicio como profesional, pero también como ciudadano/a
con conciencia crítica comprometido/a éticamente (Acuerdo 001 de
1993, en Tovar, 2002). El Acuerdo 009 del 2000 (Tovar, 2002) señala
que la formación integral es el estímulo de las diversas potencialidades
LQWHOHFWXDOHVHPRFLRQDOHVHVWpWLFDVItVLFDVGHORV\ODVHVWXGLDQWHV
'LIHUHQWHV XQLYHUVLGDGHV GH 0p[LFR KDQ GH¿QLGR OD IRUPDFLyQ
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)
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integral de acuerdo a cómo será promovida en sus respectivas
instituciones. Por ejemplo, la Universidad Iberoamericana en
México (UIA, s.f.) asume la formación integral como parte de su
visión al ofrecerle a sus alumnos/as la adquisición de información o
conocimientos que favorezca su crecimiento como personas, a través
GHO GHVDUUROOR GH VXV FDSDFLGDGHV VX VHQWLGR GH VHU FRQ \ SDUD ORV
GHPiV \ VXV DFWLWXGHV GH FRPSURPLVR GH PDQHUD HVSHFLDO FRQ ODV
personas más necesitadas de la sociedad. Otra institución que ha
trabajado el desarrollo de la formación integral de sus estudiantes, es la
Universidad Autónoma de Yucatán -UADY- que, la concibe como un
proceso continuo que busca el desarrollo de todas las potencialidades
GHORVDVHVWXGLDQWHV\VXFUHFLPLHQWRSHUVRQDOHQFLQFRGLPHQVLRQHV
que lo integran como ser humano: física, emocional, cognitiva, social
\ YDORUDODFWLWXGLQDO 8$'<    /D LQWHQFLyQ GH OD IRUPDFLyQ
integral dentro de la UADY es que sus egresados/as sean ciudadanos/
DV FRQ SURIXQGD FRQFLHQFLD GH Vt PLVPRV VRFLDO \ HFROyJLFD FRQ
DPSOLDVFDSDFLGDGHVSDUDYLYLUHPSUHQGHU\SDUWLFLSDUHQXQHQWRUQR
PXOWLFXOWXUDODVtFRPRSDUDDSUHQGHUDORODUJRGHVXYLGD
Descripción de la experiencia
(O WUDEDMR VREUH OD IRUPDFLyQ LQWHJUDO GH ORV \ ODV HVWXGLDQWHV
puede concebirse como un área de oportunidad al convertirlo en un
área a trabajar dentro de una comunidad educativa concreta con la
¿QDOLGDG GH FRQVWUXLU XQD GH¿QLFLyQ TXH DEDUTXH ORV HOHPHQWRV TXH
ODFRQIRUPDQVXV¿QHV\ORVPHGLRVSDUDDOFDQ]DUOD(VWRDWUDYpV
de un compromiso colectivo para su construcción de modo que, las
personas involucradas sean partícipes de su propia formación integral.
Esta perspectiva es la que asumimos para desarrollar un plan de acción
SURPRWRU GH OD GLIXVLyQ \ H[WHQVLyQ FXOWXUDO FRPR HVWUDWHJLD SDUD
contribuir a la formación integral de los/las estudiantes de la Facultad
de Psicología de la UADY. El objetivo de este trabajo es describir
\ DQDOL]DU HO SURFHVR GH FRQVWUXFFLyQ GH XQ FRQFHSWR FROHFWLYR
de formación integral en la comunidad educativa de la Facultad de
3VLFRORJtDDWUDYpVGHODJHQHUDFLyQGHHVSDFLRVGHGLiORJRUHÀH[LyQ
\DQiOLVLVFUtWLFRHQWRUQRDODIRUPDFLyQLQWHJUDO\VXYLQFXODFLyQFRQ
ODODERUGHVDUUROODGDHQHOSURJUDPDGHH[WHQVLyQ\GLIXVLyQFXOWXUDO
/D 8$'< UHFRQRFH OD LPSRUWDQFLD GH OD IRUPDFLyQ LQWHJUDO \ OD
QHFHVLGDG GH JHQHUDU HVSDFLRV SDUD OD UHÀH[LyQ \ FRQVWUXFFLyQ GH
conocimientos acerca de la misma. Por ello, su Facultad de Psicología
GHVDUUROOyXQSUR\HFWRFX\RREMHWLYRJHQHUDOIXHGLVHxDULPSOHPHQWDU
\HYDOXDUXQSURJUDPDGHH[WHQVLyQ\GLIXVLyQFXOWXUDOHQODFRPXQLGDG
educativa de dicho colegio, para contribuir a la formación integral
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XQLYHUVLWDULDGHVXVHVWXGLDQWHV/RVREMHWLYRVHVSHFt¿FRVIXHURQFUHDU
XQ FRPLWp GH H[WHQVLyQ \ GLIXVLyQ FXOWXUDO GH OD IDFXOWDG FRQVWUXLU
XQ FRQFHSWR FROHFWLYR GH H[WHQVLyQ \ GLIXVLyQ FXOWXUDO LGHQWL¿FDU ORV
LQWHUHVHV GH IRUPDFLyQ FXOWXUDO FRQVWUXLU SUHVHQWDU LPSOHPHQWDU
\ HYDOXDU XQ SODQ GH DFFLyQ SURPRWRU GHO GHVDUUROOR FXOWXUDO HQ OD
FRPXQLGDGHGXFDWLYD\JHQHUDUHVSDFLRVGHGLiORJRUHÀH[LyQ\DQiOLVLV
crítico sobre la construcción colectiva de un concepto de formación
LQWHJUDO\VXYLQFXODFLyQFRQHOWUDEDMRGHVDUUROODGRSRUHOFRPLWp
Marco institucional
'HPDQHUDSDUWLFXODU\FRQVLGHUDQGRODLPSRUWDQFLDTXHSDUDOD
UADY tiene el asumir esta responsabilidad como institución educativa
de nivel superior, ha decidido dirigir sus esfuerzos para cumplir con
el compromiso de formar egresados/as “capaces de incorporarse a la
VRFLHGDGFRQXQDDFWLWXGHPSUHQGHGRUD\UHVSRQVDEOHHQORViPELWRV
VRFLDO SURIHVLRQDO \ SHUVRQDO´ 8$'<    $Vt  VH EDVD HQ OD
PLVLyQXQLYHUVLWDULDTXHHVWDEOHFHODIRUPDFLyQLQWHJUDO\KXPDQLVWDGH
SHUVRQDVFRQFDUiFWHUSURIHVLRQDO\FLHQWt¿FRHQXQPDUFRGHDSHUWXUD
DWRGRVORVFDPSRVGHOFRQRFLPLHQWR\DWRGRVORVVHFWRUHVGHODVRFLHGDG
+R\GtDOD8$'<FXHQWDFRQXQPRGHORHGXFDWLYRSDUDODIRUPDFLyQ
integral desarrollado para responder de forma pertinente al compromiso
social de la Universidad, considerando las tendencias globales de la
educación. Se centra en formar ciudadanos/as altamente competentes
D QLYHO QDFLRQDO H LQWHUQDFLRQDO FRQ XQ DOWR JUDGR GH DGDSWDFLyQ \
creatividad en los mundos laborales de la sociedad del conocimiento,
FRQVFLHQWHV GH VX UHVSRQVDELOLGDG VRFLDO \ GH SDUWLFLSDFLyQ HQ HO
GHVDUUROORVXVWHQWDEOHJOREDO\FRQDPSOLDVFDSDFLGDGHVSDUDYLYLU\
GHVDUUROODUVH HQ XQ HQWRUQR JOREDO \ PXOWLFXOWXUDO  3DUD HOOR GHEHUi
procurar el balance entre el desarrollo individual, social, económico
\HFROyJLFRSDUDORJUDUHOSOHQRGHVDUUROORLQWHJUDO\KXPDQtVWLFRGH
PRGRTXHDODVFRPSHWHQFLDVSURIHVLRQDOHVGHORV\ODVHVWXGLDQWHVVH
DJUHJXHVXUHDOL]DFLyQFRPRSHUVRQDVPHGLDQWHPD\RUHVPRGDOLGDGHV
HGXFDWLYDVFRQPHQRUWLHPSRHQHODXOD\PiVHQHVFHQDULRVUHDOHV
Método
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(O SUR\HFWR VH EDVy HQ OD LQYHVWLJDFLyQ DFFLyQ SDUWLFLSDWLYD
(IAP) (Martí, 2002) en la cual se reconoce a las personas que pueden
FRPSUHQGHUVH\DFWXDUGHDFXHUGRDODSHUFHSFLyQGHODVFLUFXQVWDQFLDV
que viven, en tanto existe una íntima vinculación entre la toma de
FRQFLHQFLDGHODVSURSLDVUDtFHV\ODVSRVLELOLGDGHVGHWUDQVIRUPDFLyQ
(Freire, 1983). Es una forma de intervención social que le permite a
las personas reconocerse como actores/actrices que, al compartir una
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)
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VLWXDFLyQGHWHUPLQDGDWLHQHQODRSRUWXQLGDGGHLGHQWL¿FDUVHDSDUWLUGH
LQWHUHVHVH[SHFWDWLYDV\GHPDQGDVFRPXQHV\TXHHVWiQHQFDSDFLGDG
de traducirlas con una cierta autonomía frente a otros actores sociales
\SROtWLFRV *RQ]iOH] 'XTXH 
Participantes
3DUWLFLSDURQYROXQWDULDPHQWHHVWXGLDQWHVGHOLFHQFLDWXUD\
SURIHVRUHVDVLQWHJUDQWHVGHOFXHUSRGRFHQWH\GHOSHUVRQDOGLUHFWLYRGH
OD)DFXOWDGGH3VLFRORJtD(OHTXLSRFRRUGLQDGRUGHOSUR\HFWRHVWXYR
conformado por cuatro psicólogas, dos de ellas del área de psicología
VRFLDOXQDHQHOiUHDFOtQLFD\RWUDGHOiUHDHGXFDWLYD$HVWHHTXLSR
VH LQWHJUDURQ WUHV SURIHVRUHV \ WUHV HVWXGLDQWHV TXLHQHV SDUWLFLSDURQ
DFWLYDPHQWHHQWRGDVODVHWDSDVGHOSUR\HFWR
Descripción del proceso
Consideramos las tres fases que propone la IAP: el diagnóstico, la
LQWHUYHQFLyQ\ODHYDOXDFLyQ(QODSULPHUDUHDOL]DPRVXQGLDJQyVWLFR
en cuanto a las necesidades de formación integral que pudieran
DERUGDUVH FRPR SDUWH GH ODV IXQFLRQHV GHO &RPLWp GH 'LIXVLyQ \
Extensión Cultural de la Facultad de Psicología. En la intervención,
la segunda fase, elaboramos, socializamos e implementamos las
SURSXHVWDVGHH[WHQVLyQ\GLIXVLyQFXOWXUDOGLULJLGDVDWRGRV\WRGDV
las integrantes de la comunidad educativa. En la tercera, evaluamos la
totalidad del proceso desarrollado, así como el impacto del mismo en la
formación integral. De manera particular, en este trabajo presentamos
los resultados de cada una de las fases en cuanto a la construcción del
FRQFHSWRFROHFWLYRGHIRUPDFLyQLQWHJUDOFX\RGHVDUUROORDFRPSDxy
las diferentes fases del proceso.
Así, respecto del tema que nos ocupa, en la fase de diagnóstico
DGPLQLVWUDPRV XQ EUHYH FXHVWLRQDULR TXH SHUPLWLy LGHQWL¿FDU HO
FRQFHSWR GH IRUPDFLyQ LQWHJUDO TXH WHQtDQ ORV \ ODV HVWXGLDQWHV
\ SURIHVRUHVDV TXH SDUWLFLSDEDQ DFWLYDPHQWH HQ ODV GLIHUHQWHV
asignaturas libres propuestas por el Comité. Además, permitió
conocer, desde la perspectiva de las personas participantes, cuáles
eran las diferentes actividades realizadas, promovidas por la propia
LQVWLWXFLyQ R ELHQ GH PDQHUD SHUVRQDO HQ EHQH¿FLR GH VX IRUPDFLyQ
integral. En la fase de intervención se realizaron dos talleres de cinco
KRUDVFDGDXQR HQXQRGHHOORVSDUWLFLSDURQHVWXGLDQWHV\HORWURVH
hizo con 25 profesores/as). Dichos talleres incluían presentación de
ORVUHVXOWDGRVGHOFXHVWLRQDULRDSOLFDGRODGLVFXVLyQ\UHÀH[LyQJUXSDO
acerca de los mismos, la construcción en equipos de un concepto de

...
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IRUPDFLyQLQWHJUDOODGLVFXVLyQ\FRQVWUXFFLyQFROHFWLYDGHOPLVPR
(Q OD HYDOXDFLyQ KHFKD GHQWUR GH ORV PLVPRV WDOOHUHV VH DQDOL]y \
UHÀH[LRQyDFHUFDGHODVFRQWULEXFLRQHVGHODVDFWLYLGDGHVRUJDQL]DGDV
SRUHO&RPLWpDODIRUPDFLyQLQWHJUDOLQFOX\HQGRODHYDOXDFLyQGHORV
talleres.
Resultados
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/DIRUPDFLyQLQWHJUDO'HVGHODPLUDGDGHORV\ODVSURIHVRUDV
3DUDHVWHJUXSRODIRUPDFLyQLQWHJUDOVHGH¿QLyFRQXQDDPSOLD
YDULHGDG GH UHVSXHVWDV TXH UHVXOWy  PX\ GLItFLO FDWHJRUL]DU  (Q
JHQHUDOORVDVSURIHVRUHVDVODGH¿QLHURQHQVHLVVHQWLGRV GHVDUUROOR
humano en cuanto a conocimientos, habilidades, actitudes, intereses,
SRWHQFLDOLGDGHV YDORUHV \ GHUHFKRV GH ODV SHUVRQDV   DVSHFWRV
esenciales que complementan sus diferentes áreas de desarrollo
DFDGpPLFD IDPLOLDU ODERUDO    PXOWLGLVFLSOLQDULD   PHMRUD
FRQWLQXDHQWpUPLQRVGHODE~VTXHGDGHFUHFLPLHQWR\DFWXDOL]DFLyQ
  FXPSOLPLHQWR GH OD YRFDFLyQ SURIHVLRQDO \   GHVDUUROOR GH
KDELOLGDGHV GH LQWHUYHQFLyQ \ UHODFLRQDOHV PDHVWURDDOXPQRD
maestro/a-maestro/a). Los/as profesores/as coincidieron en que la
¿QDOLGDGJHQHUDOGHODIRUPDFLyQLQWHJUDOHVDGDSWDUQRVDODVRFLHGDG
ser mejores profesionales universales, formarnos como personas, tener
PHMRUHV KHUUDPLHQWDV SDUD OD YLGD GHVDUUROODU KDELOLGDGHV \ DSOLFDU
conocimientos.
Con respecto al tipo de actividades que la facultad realiza para
IRPHQWDUODVHxDODURQHODSR\R\SURPRFLyQDOGHVDUUROORSURIHVLRQDO
\ SHUVRQDO GLYHUVDV DFWLYLGDGHV GH HQVHxDQ]D LQYHVWLJDFLyQ
LQWHUYHQFLyQODVUHXQLRQHVGHWUDEDMR\HOWUDEDMRHQHTXLSRORVHYHQWRV
FXOWXUDOHVUHFUHDWLYRVGHSRUWLYRVFXUVRV\WDOOHUHVODVPDWHULDVOLEUHV
OD DFWXDOL]DFLyQ \ ODV UHGHV VRFLDOHV HVWDEOHFLGDV  (Q FXDQWR D ODV
DFWLYLGDGHVTXHHOORV\HOODVOOHYDQDFDERSDUDFRQWULEXLUDVXSURSLD
IRUPDFLyQ LQWHJUDO HQXQFLDURQ DFWLYLGDGHV GHSRUWLYDV \ FXOWXUDOHV
(leer, escuchar música, cine, fotografía), mantener una visión abierta a
ODGLYHUVLGDG\DXWRFUtWLFDDFWXDOL]DUVHEXVFDUHVSDFLRVGHGHVDUUROOR
participar de intercambios interdisciplinarios, atender sus necesidades
intelectuales, recreativas, espirituales e incluso psicológicas (p.ej.
toman terapia en caso de requerirlo).
/DIRUPDFLyQLQWHJUDO'HVGHODPLUDGDGHORV\ODVHVWXGLDQWHV
Al igual que con las/os profesores/as, encontramos una amplia
variedad de respuestas en este grupo, que también fue difícil
categorizar. En resumen las categorías son las siguientes: 1) desarrollo
en varias áreas de la vida (académica, personal, física, cognitiva,
SVLFROyJLFD IDPLOLDU PRUDO UHFUHDWLYD KXPDQLVWD HVSLULWXDO RFLR 
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2) formación ligada a la psicología, en términos de profundizar en lo
FXUULFXODURHQRWUDVWHPiWLFDVUHODFLRQDGDV DEDUFDURWUDVGLVFLSOLQDV
formarse en otras áreas relacionadas o no con la psicología, es decir,
OD PXOWLGLVFLSOLQDULD   FXOWXUD JHQHUDO   WDUHD UHGXQGDQWH \D TXH
UH¿HUHQ D GLFKR SURFHVR FRPR OD LQWHJUDFLyQ HQ FXDQWR D PDWHULDV
FRQRFLPLHQWRViUHDV YDORUHVFRPRODUHVSRQVDELOLGDG\KDELOLGDGHV
SURIHVLRQDOHVGHSRUWLYDVLQWHOHFWXDOHVHPRFLRQDOHV\SDUDODYLGD\
 HVWDUELHQFRQXQRPLVPR\DSUHQGHUFRVDVGLIHUHQWHVWHQHUQXHYDV
RSFLRQHVYLYLUFRQPHMRUDVFRQWLQXDV\FUHFHU
'H PDQHUD JHQHUDO VX ¿QDOLGDG HV EiVLFDPHQWH OD PLVPD TXH
UH¿HUHQ ORVDV SURIHVRUHVDV DGDSWDUQRV D OD VRFLHGDG VHU PHMRUHV
profesionales universales, formarnos como personas, tener mejores
KHUUDPLHQWDVSDUDODYLGD\GHVDUUROODUKDELOLGDGHV&RQUHVSHFWRDOWLSR
de actividades que se efectúan en la facultad para fomentarla, se dijo
de las asignaturas libres, deportes, talleres, conferencias, congresos,
PRYLOLGDG HYHQWRV FXOWXUDOHV HVFHQDULRV UHDOHV \ DFWLYLGDGHV
UHFUHDWLYDV\FRQYLYLRV3RU~OWLPRFRQUHVSHFWRDODVDFWLYLGDGHVTXH
ellos/as realizan personalmente para favorecer su formación integral
están: acudir a actividades organizadas por la facultad, tomar clase
en otras facultades, tomar asignaturas libres, hacer deporte, realizar
movilidad, leer, hacer ejercicio, entre muchas otras.
Construcción de un concepto colectivo de formación integral
La construcción del concepto de formación integral implicó dos
momentos. El primero, consistió en la construcción colectiva de una
propuesta del concepto a cargo del equipo coordinador del Comité,
PHGLDQWHODUHÀH[LyQ\GLVFXVLyQGHGLIHUHQWHVSODQWHDPLHQWRVWHyULFRV
UHIHUHQWHV DO WHPD \ FRQVLGHUDQGR OD PXOWLSOLFLGDG GH UHVSXHVWDV
YHUWLGDV SRU HVWXGLDQWHV \ SURIHVRUHVDV  &RQFUHWDU XQ FRQFHSWR
fue una tarea ardua pues en el proceso surgieron muchas preguntas:
¢4Xp VLJQL¿FDGRV HQFLHUUD GLFKD FRQFHSFLyQ" ¢4Xp DVSHFWRV R
HOHPHQWRV OD LQWHJUDQ" ¢&yPR RSHUDFLRQDOL]DU HO FRQFHSWR" ¢(V XQ
SURFHVR LQDFDEDGR" ¢&XiQGR SRGHPRV GHFLU TXH XQD SHUVRQD HVWi
IRUPDGDLQWHJUDOPHQWH"¢3DUDTXpIRUPDUQRVLQWHJUDOPHQWH"¢3RUTXp
RUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHVQDFLRQDOHV\ORFDOHVODSHUVLJXHQ"(VWDV
\ RWUDV SUHJXQWDV IXHURQ SDUWH GH ODV DPSOLDV GLVFXVLRQHV FROHFWLYDV
que sostuvimos. Como resultado del proceso realizado en el equipo
coordinador, se propuso conceptualizar la formación integral como
DTXHOSURFHVRGHDSUHQGL]DMHFRODERUDWLYR\UHODFLRQDODORODUJRGH
ODYLGDHQIRFDGRHQHOGHVDUUROORFRQMXQWRGHKDELOLGDGHVDFWLWXGHV\
valores como seres humanos en diversas esferas de su experiencia, que
SRWHQFLHHOELHQHVWDUSHUVRQDO\FROHFWLYRHQDUPRQtDFRQHOHQWRUQR

...
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Además, al concepto enunciamos tres dimensiones que, a partir
de la revisión de la literatura, consideramos conforman la formación
integral: 1) La capacidad profesional- aquellos conocimientos
FLHQWt¿FR-técnicos que nos permiten desempeñar una determinada
WDUHD XWLOL]DQGR ORV UHFXUVRV \ DSWLWXGHV TXH KHPRV IRUWDOHFLGR D OR
largo de procesos educativos formales. Esta dimensión es la más
GHVDUUROODGD HQ HO iPELWR HGXFDWLYR \ D OD YH] OD TXH GHEHUtD VHU
superada, al evidenciarse en la realidad cotidiana que formar a
SHUVRQDV VROR FRQ DPSOLD FDSDFLGDG SURIHVLRQDO HV LQVX¿FLHQWH SDUD
FRQWULEXLU DO ELHQHVWDU VRFLDO   La formación relacional- que hace
referencia a tres grandes aspectos: a) lo ético-valorar que sustenta una
ética fundamentada en la relación, con un claro compromiso con la
promoción del bienestar común por encima del individual. Además de
reconocer no solo el carácter digno del otro, sino la otredad, pero no
como una brecha o algo que separa (Montero, 2000), b) la apreciación
de la diversidad cultura global-local (económico, político, cívico, paz,
equidad, ambiental, consumo, sexual, espiritual, artístico). Acentúa
ODLPSRUWDQFLDGHSURPRYHUHOUHVSHWR\HODSUHFLRSRUODGLYHUVLGDG
KXPDQD SDUWLHQGR GH SURFHVRV GH FRPSUHQVLyQ \ DQiOLVLV FUtWLFRV
HQ WRUQR D ODV GLQiPLFDV JOREDOHV \ ODV ORFDOHV VXV RSRUWXQLGDGHV
\ DPHQD]DV HQ GLIHUHQWHV FDPSRV GH OD YLGD VRFLDO F  HO Wrabajo
colaborativo y compromiso social- la necesidad de promover actitudes
que fomenten el trabajo colectivo a través de procesos de interacción
social, con una responsabilidad que supere el compromiso individual.
Esta dimensión, pocas veces, es reconocida como elemento central
para la formación integral. Son muchos los programas educativos
universitarios que dejan fuera espacios para la construcción de
FRQRFLPLHQWRV\HODQiOLVLVFUtWLFRGHGLIHUHQWHVDVSHFWRVGHODUHDOLGDG
mundial, nacional o local, como si fueran conocimientos que solo
corresponderían a programas educativos universitarios en el área de
ODVFLHQFLDVVRFLDOHV la formación de pensamiento crítico- aspectos
cognoscitivos de pensamiento complejo como la capacidad de análisis,
GHSUREOHPDWL]DFLyQGHFRQWH[WXDOL]DFLyQGHWRPDGHGHFLVLRQHV\GH
UHÀH[LyQ(VWDGLPHQVLyQDGLIHUHQFLDGHODDQWHULRUVXHOHWHQHUXQ
lugar importante en los planes de estudio. Sin embargo, falta avanzar
HQ ORV SURFHVRV GH UHÀH[LyQ DFHUFD GH OR TXH SHQVDPRV VHQWLPRV \
KDFHPRVDVtFRPRHQODHYDOXDFLyQFRQWLQXDGHQXHVWUDVSRVWXUDVFDGD
vez que recibimos información nueva.
(OVHJXQGRPRPHQWRFRQVLVWLyHQODSUHVHQWDFLyQ\GLVFXVLyQGHO
concepto propuesto en los diferentes talleres realizados con estudiantes
\ FRQ SURIHVRUHVDV GH OD FRPXQLGDG HGXFDWLYD MXQWR FRQ ODV WUHV
GLPHQVLRQHV\DPHQFLRQDGDV\ODVUHVSXHVWDVSRUHOORVDVHQXQFLDGDV
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DOUHVSRQGHUORVFXHVWLRQDULRV/DGLVFXVLyQ\UHÀH[LyQDSDUWLUGHOD
LQIRUPDFLyQSUHVHQWDGDIXHULFD\SURGXFWLYD(QJHQHUDOHOFRQFHSWR
propuesto se aceptó, si bien hubo propuestas de enfatizar el aspecto de
DSUHQGL]DMHSHUVRQDO\QRWRGRVHVWXYLHURQGHDFXHUGRFRQODH[SUHVLyQ
a lo largo de la vida. Finalmente, el consenso general fue mantener
HVWH~OWLPRDVSHFWRSDUDQRFRQIXQGLUORFRQXQPRPHQWRHVSHFt¿FRGH
la formación profesional.
$Vt OD GH¿QLFLyQ GH IRUPDFLyQ LQWHJUDO SURSXHVWD UHVDOWD FLQFR
DVSHFWRV FHQWUDOHV   HV XQ SURFHVR GH DSUHQGL]DMH FRODERUDWLYR \
relacional que conceptualiza el aprendizaje como resultado de diversas
experiencias de construcción social el cual, lejos de tener un límite, se
YLVXDOL]D FRPR XQ UHFRUULGR TXH GD FDELGD D P~OWLSOHV \ FRPSOHMDV
LQWHUSUHWDFLRQHVDFHUFDGHOVHU\TXHKDFHUKXPDQR VHGDDORODUJRGH
la vida, en tanto consideramos la formación integral como un proceso
LQDFDEDGR   HV HO GHVDUUROOR FRQMXQWR GH KDELOLGDGHV DFWLWXGHV \
valores como seres humanos porque implica avances interdependientes
HQ FXDQWR DO UHFRQRFLPLHQWR SUiFWLFD \ FRQVROLGDFLyQ GH GLYHUVDV
KDELOLGDGHV DVt FRPR OD FRQVWUXFFLyQ \ UHFRQVWUXFFLyQ FRQVWDQWH GH
DFWLWXGHV \ YDORUHV D SDUWLU GH VXV H[SHULHQFLDV HQ OD FRWLGLDQHLGDG
4) se da en diversas esferas de la experiencia porque no se limita a
los escenarios educativos formales, sino que contempla la vida social,
HFRQyPLFD SROtWLFD FXOWXUDO HVSLULWXDO HQWUH RWURV   SRWHQFLDOL]D
HO ELHQHVWDU SHUVRQDO \ FROHFWLYR HQ DUPRQtD FRQ HO HQWRUQR SRUTXH
la formación integral se plantea como una estrategia que lleva al
ELHQHVWDUSHUVRQDOSHURTXHQRVHOLPLWDDpOSRUHOFRQWUDULRDFHQW~D
ODLPSRUWDQFLDGHOELHQHVWDUVRFLDO\FROHFWLYRFRQXQFODURFRPSURPLVR
ético en su relación con el entorno.
En resumen, el concepto de formación integral construido
colectivamente comprende diversos elementos centrales que nos
UH¿HUHQ D VX FDUiFWHU GH FRQVWUXFFLyQ \ UHFRQRFLPLHQWR FRPR DOJR
inacabado, como resultado de la interrelación entre las personas a lo
largo de la vida. Se enfoca al desarrollo de las personas en las diferentes
áreas de experiencia como son la familiar, la personal, la espiritual, la
ODERUDOODHVFRODUHQWUHRWUDV7RGRORDQWHULRUFRQXQD¿QDOLGDGTXH
apunta no solo al bienestar personal, sino que también al colectivo.
Evaluación de la experiencia
(OSHUVRQDOGRFHQWH\ORVDVHVWXGLDQWHVSDUWLFLSDURQDFWLYDPHQWH
HQ OD UHÀH[LyQ FROHFWLYD GHO FRQFHSWR GH IRUPDFLyQ LQWHJUDO \
señalaron que les permitió: conocer en qué consiste, comprenderlo
PHMRU HVFODUHFHUOR LQFOXVR UHFRQFHSWXDOL]DUOR \ FRQVHQVXDU HO
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VLJQL¿FDGRHQQXHVWUDFRPXQLGDGHGXFDWLYD(QODHYDOXDFLyQGHORV
WDOOHUHVUHDOL]DGRVORV\ODVSDUWLFLSDQWHVPDQLIHVWDURQTXHHOREMHWLYR
de construir un concepto colectivo de formación integral se logró de
forma satisfactoria. Sin embargo, se evidenciaron dos posturas, incluso
FRQWUDGLFWRULDV HQ FXDQWR DO QLYHO GH SDUWLFLSDFLyQ TXH HOORV \ HOODV
asumieron en el proceso. Un grupo manifestó que percibieron que la
responsabilidad del cumplimiento del objetivo recaía en los integrantes
GHO FRPLWp PiV TXH HQ WRGD OD FRPXQLGDG SDUWLFLSDQWH SRU VHU HVWH
HO JUXSR UHVSRQVDEOH GH VRFLDOL]DU ORV UHVXOWDGRV GHO GLDJQyVWLFR \
proponer el concepto de formación integral. Por otro lado, otro grupo
de participantes resaltó que si bien es cierto que el equipo coordinador
SURSXVRXQDSULPHUDGH¿QLFLyQORLPSRUWDQWHIXHHOKHFKRGHKDEHUVH
JHQHUDGRXQDUHÀH[LyQFROHFWLYDHQODFXDOFRQODSDUWLFLSDFLyQGHWRGRV
\WRGDVVHSXGLHUDOOHJDUDXQFRQFHSWRFRPSDUWLGR([SXVLHURQTXHOD
DFWLYLGDGSHUPLWLyLGHQWL¿FDUODGLYHUVLGDGGHVLJQL¿FDGRVFRQVWUXLGRV
HQ WRUQR D OD IRUPDFLyQ LQWHJUDO \ HQULTXHFHU OD FRQFHSWXDOL]DFLyQ
propuesta por los/as integrantes del comité.
De cualquier modo, ambas posturas sostuvieron que la dinámica
de los talleres había tenido una estructura de trabajo a manera de
GLiORJR UHÀH[LyQ \ OD H[SUHVLyQ GH XQD GLYHUVLGDG GH RSLQLRQHV
IXHURQDPHQDV\PRWLYDURQXQDH[SUHVLyQWDQWRSHUVRQDOFRPRJUXSDO
\FROHFWLYD6HxDODURQTXHODVLQVWUXFFLRQHVIXHURQFODUDV\VHFRQWy
FRQ HO PDWHULDO VX¿FLHQWH  (VWR SHUPLWLy XQ SURFHVR UHÀH[LYR DO
SHQVDU FUtWLFDPHQWH VREUH HO WHPD \ VDFDU FRQFOXVLRQHV HQWUH WRGDV
las personas participantes, pues los trabajos en equipo permitieron
FRPSDUWLUODVLGHDVH[SHULHQFLDV\FRQRFLPLHQWRVDFHUFDGHOWHPD1R
obstante, un aspecto que llama la atención es que si bien se expresaron
HQ WpUPLQRV GH XQ WUDEDMR LQWHQFLRQDO GH UHÀH[LyQ \ GLiORJR FRPR
elementos fundamentales para llegar a un consenso sobre la formación
LQWHJUDO VH HYLGHQFLD ¿QDOPHQWH XQD SRVWXUD SRFR SURDFWLYD HQ
cuanto al trabajo en lo operativo sobre cómo desarrollarla. Quizá esto
fue debido a otro aspecto que los/as participantes señalaron: el tiempo
UHVXOWyLQVX¿FLHQWH
Algunas sugerencias al trabajo realizado fueron: mejorar la difusión
GH ORV WDOOHUHV LQFOXLU DFWLYLGDGHV PiV GLQiPLFDV \ HQWUHWHQLGDV
mejorar los contenidos de las presentaciones (p.ej. incluir ejemplos de
personas integrales), cambiar el lugar de reunión para que se facilite
el proceso de trabajo en equipo, aumentar los materiales, enfatizar la
SXQWXDOLGDGPDQWHQHUODVJDQDV\ODGLVSRVLFLyQ2WUDVVXJHUHQFLDV
IXHURQFRQWLQXDURIHUWDQGRDVLJQDWXUDVOLEUHVDPSOLDUODVRSFLRQHV\
continuar fomentando la expresión libre de los/las integrantes de la
comunidad educativa de la Facultad de Psicología.
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Conclusiones
/D 8QLYHUVLGDG HV XQ HVSDFLR GH FRLQFLGHQFLD SOXUDO \ GLYHUVD
que debe erguirse con el objetivo de servir como detonador del
desarrollo de la sociedad en diversas esferas o ámbitos. De ahí que,
HO DQiOLVLV GH ORV HOHPHQWRV \ IDFWRUHV D FRQVLGHUDU HQ OD IRUPDFLyQ
integral del/la estudiante universitario sea de interés central dentro
GHO PXQGR DFDGpPLFR SDUD  TXH ORV \ ODV HJUHVDGRV VHDQ SHUVRQDV
FRQ XQD IRUPDFLyQ LQWHJUDO  \ SXHGDQ HMHUFHU FRPR SURIHVLRQDOHV \
FXPSOLUFRPRFLXGDGDQRVDVGHPDQHUDFRPSURPHWLGD\VRFLDOPHQWH
responsable. Sin duda, las instituciones de educación superior son
HO OXJDU GRQGH VH JHVWD \ GHVDUUROOD OD DXUHROD GH OD HVSHUDQ]D GH OD
SHUVRQD UHSUHVHQWDGD SRU HO ³\R´ \ VX LQWHUUHODFLyQFRQ HO RWUR ³\R´
TXHKDFHQGHpOXQVXMHWRVHQWLGRFRQFDSDFLGDGHVSDUDODLGHQWL¿FDFLyQ
\VROXFLyQGHSUREOHPDVKXPDQRV disciplinares dentro de su radio de
DFFLyQTXHDFDGDPRPHQWRORHQYXHOYH\GHVHQYXHOYHEDMRODQRFLyQ
GHHVSDFLR\WLHPSR (VSLQR]D6iQFKH]&KiYH]'DJRVWLQR $QGUDGH
2008). Así, el tema de la formación integral toca el problema de la
UHVSRQVDELOLGDGKXPDQD\GHODFDOLGDGGHODLQWHUDFFLyQGHODSHUVRQD
con el mundo. Situación que ha evidenciado la necesidad de un cambio
en las acciones educativas que promuevan nuevos conocimientos,
HVWUDWHJLDV QRYHGRVDV TXH YHUGDGHUDPHQWH OD IRUWDOH]FDQ TXH KDJDQ
VXUJLUQXHYRVSURIHVLRQDOHVVHQVLEOHV\UHVSRQVDEOHVDQWHODVGLYHUVDV
realidades sociales (Cardona, 2000).
(VLQGLVSHQVDEOHTXHODVLQVWLWXFLRQHVGH¿QDQ\FODUL¿TXHQFyPR
HQWLHQGHQIRUPDFLyQLQWHJUDO\FRPRHVWDGHMDKXHOODGHQWUR\IXHUDGH
la institución. Lo anterior implica la comprensión en toda su extensión
de los diferentes conceptos intrincados dentro de formación integral.
(VHQHVWHVHQWLGRTXHHOSURFHVRUHDOL]DGRHQ\FRQODSDUWLFLSDFLyQ
de la comunidad de la facultad de psicología de la UADY pretendió,
entre otros objetivos, la construcción del concepto de formación
integral como paso trascendente en su consecución. El concepto de
formación integral del que partimos considera procesos de aprendizaje
FRODERUDWLYR \ UHODFLRQDO D OR ODUJR GH OD YLGD TXH VH HQIRTXHQ HQ
HO GHVDUUROOR FRQMXQWR GH KDELOLGDGHV DFWLWXGHV \ YDORUHV FRPR
seres humanos en diversas esferas de su experiencia, que potencie el
ELHQHVWDUSHUVRQDO\FROHFWLYDHQDUPRQtDFRQHOHQWRUQR'HVGHHVWD
SHUVSHFWLYD\HQFRQJUXHQFLDFRQODVH[SHULHQFLDVUHSRUWDGDVSRUODV
SHUVRQDV SDUWLFLSDQWHV HO SUR\HFWR GH GLIXVLyQ \ H[WHQVLyQ FXOWXUDO
en su primer ciclo se aproxima ampliamente a los objetivos trazados
HQ VX SODQ RULJLQDO \ PRWLYD D GDUOH VHJXLPLHQWR \ FRQWLQXLGDG DO
proceso tan enriquecedor que se dio. La experiencia resultó productiva
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desde el momento en que la comunidad educativa traza como meta
ODFRQVWUXFFLyQFROHFWLYDGHOFRQFHSWRGHIRUPDFLyQLQWHJUDO\DTXH
LPSOLFy HO GHVWLQDU XQ WLHPSR \ XQ HVSDFLR D OD UHYLVLyQ UHÀH[LyQ
GLVFXVLyQ\DQiOLVLVGHXQWHPDTXHHVRGHELHUDVHUSRUVXWUDVFHQGHQFLD
prioritaria en la agenda universitaria: la formación integral del o la
estudiante.
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