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Objetivo 

Formalizar institucionalmente las acciones de “Formación Integral en la práctica 

educativa” en la carrera de Cirujano Dentista a través de tres líneas de trabajo: 

1. Programa de Formación integral de docentes y alumnos 

2. Actividades extracurriculares para los Estudiantes,  

3. Inclusión de la categoría de Formación Integral en el Plan de Estudios.  

Descripción del trabajo 

La Carrera de Cirujano Dentista de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la 

Universidad Nacional Autónoma de México ha reconocido la importancia de tener una 

mirada cualitativa de la formación de los futuros profesionistas, además de lo que hasta 

ahora ha sido el centro de atención, que es la capacitación teórico metodológica y técnica 

para resolver los problemas de salud enfermedad que la población y profesión presentan. 

Por tal razón se han instrumentado algunas líneas de trabajo que se han ido articulando 

entres sí en un proceso de construcción conceptual de lo que implica la “formación 

integral” para vislumbrar ahora la posibilidad de incorporar esta categoría al Plan de 

Estudios, instrumentarla en los programas académicos y por supuesto en la dialéctica de 

acción-reflexión de la propuesta. 

Las líneas de trabajo para el desarrollo del Programa “Formación integral en la práctica 

educativa”, se describen a continuación: 

1. Programa de Formación integral de docentes y alumno. 

Conformado por cursos talleres eminentemente vivenciales, que estuvieron dirigidos a 

profesores y alumnos, a través de los cuales se propició la reflexión y análisis personal  

con relación al autoconcepto y autoimagen, que hacen factible trascenderse a sí 

mismos,al asumir el impacto que tienen al insertarse en el entorno académico (docentes y 



estudiantes); sus motivos, sentido e importancia en sus proyectos de vida. Algunos 

cursos, orientados al desarrollo de habilidades del pensamiento para que el personal 

docente incorpore a su práctica algunas estrategias que permitan que el estudiante haga 

abstracción y cuestionamiento tanto de los contenidos temáticos como de las formas de 

apropiarse de ellos, con procesos de reflexión, indagación y aprendizaje continuo. Todo lo 

anterior, con la intención de promover en los actores del proceso educativo actitudes  

propositivas, innovadoras y creativas.   

2. Actividades extracurriculares para los estudiantes: 

a) Cursos propedéuticos de cada ciclo escolar en los que se programan conferencias 

que abordan aspectos informativos propios de la carrera, actividades de 

integración que propician la identificación y pertenencia a la institución, al 

programa y a la profesión, así como, estrategias de autorregulación que permiten 

al alumno identificar sus potencialidades y obstáculos, apoyándolos de manera 

continua a través de cursos de superación personal y escolar con temáticas que 

giran entorno a la comunicación interpersonal, control de emociones, estrategias 

de aprendizaje, entre otros.  

b) Actividades culturales. Se han incorporado a los eventos académicos y sociales 

(coloquios, cursos, ceremonias) un componente artístico que puede ser música, 

danza, poesía, teatro, etc,  al inicio, intermedio o conclusión de dichas actividades. 

3. Inclusión de la categoría de Formación Integral Plan de Estudios.  

En la revisión y actualización del plan y programas de estudio se ha considerado la 

pertinencia de incorporar e implementar la categoría de formación integral, lo que ha 

constituido un reto conceptual y operativo. El análisis de esta propuesta ha permitido que 

los profesores se vayan involucrando en un proceso dialéctico de los aspectos teóricos 

con el quehacer docente  cotidiano hacia un proceso de resignificación de la educación 

superior. 

Resultados 

 

Programa de Formación integral de docentes y alumno.  

1. De las cuatro etapas fue posible concretar la etapa uno relacionada  con la 

introspección individual  y de su  inserción en la práctica educativa con cursos 



talleres para aproximadamente profesores, y  por completarse dicha etapa para 30 

estudiantes  

 

2. Actividades extracurriculares para los estudiantes: Se han aplicado algunos 

instrumentos a los estudiantes para identificar los alcances de dichas acciones en 

su desarrollo personal y trayectoria escolar, teniendo como información preliminar  

la necesidad de la continuidad del apoyo extracurricular otorgado  

33..  Inclusión de la categoría de Formación Integral Plan de Estudios. En el caso 

del plan de estudios se han integrado los siguientes niveles de acción: uno a 

través de  la reestructuración del plan de estudios hacia las competencias 

integrales entendidas como  “los ddoommiinniiooss  ppootteenncciiaalleess  eenn  uunnaa  ccoommpplleejjaa  eessttrruuccttuurraa  

ddee  aattrriibbuuttooss    ((ccoonnoocciimmiieennttooss,,  aaccttiittuuddeess,,  vvaalloorreess  yy  hhaabbiilliiddaaddeess))  qquuee  ssee  eexxpprreessaann  eenn  

ddeesseemmppeeññooss  pprrooffeessiioonnaalleess  yy  ssee  oorriieennttaann  aa  llaa  ffoorrmmaacciióónn  iinntteeggrraall
11
  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  aa  

ffiinn  ddee  qquuee  ssee  ddeesseennvvuueellvvaann  aaddeeccuuaaddaammeennttee  ccoommoo  cciiuuddaaddaannooss  pprroodduuccttiivvooss,,  

ttomando en cuenta el contexto  eenn  eell  ccuuaall  ttiieennee  lluuggaarr  llaa  aacccciióónn””; Por otra parte, la 

evaluación y actualización de los programas académicos de los módulos, 

incorporando en lo posible los nuevos planteamientos curriculares, y tres, por 

último, la elaboración  de documentos de trabajo para orientar la actualización del 

plan de estudios y (la actualización de) los programas académicos de módulo.  

 

En las actividades de planeación curricular en las que participan los docentes se han 

incorporado algunos ejercicios para el desarrollo de habilidades del pensamiento.  

En el proceso de evaluación y actualización de los programas académicos de los 

módulos, se han incorporado estrategias didácticas que propician el análisis y la reflexión 

creativa. 

                                                           
1 La formación integral entendida como un proceso de desarrollo y de estructuración de la persona a través de 

procesos de maduración interna y de posibilidades de aprendizajes, de reencuentros y de experiencia con el 

fin de adquirir o perfeccionar capacidades de sentir, actuar, imaginar, comprender, aprender y de utilizar el 

cuerpo cuando ya ha adquirido una conciencia de sí mismo, cuando ha tomado la decisión y compromiso 

personal, con la capacidad de hacer frente a situaciones complejas.  Ferry (1990) 

 
 



En el plan de clase, algunos profesores  han incorporado, actividades técnico-

profesionales articuladas con estrategias para el desarrollo de habilidades del 

pensamiento, y otras que propician la mirada del alumno así mismo y la otredad. 

Cuestiones abiertas 

Los retos que se derivan del trabajo realizado son: 

- Contar con el apoyo institucional para dar continuidad y permanencia al 

proyecto. 

- Conformar grupos de trabajo para el diseño de estrategias para la 

sensibilización e incorporación de los diferentes actores del proceso educativo 

en este proyecto. 

- Fortalecer y ampliar el trabajo colegiado de reflexión y acción continua. 
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