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RESUMEN 

 

El estudio de la formación integral se ha convertido en un tema de análisis, 

reflexión y discusión en el ámbito académico y particularmente al interior de los 

claustros universitarios, debido a que ha comenzado a ser desplazado por 

corrientes propias de la modernidad, tales como una educación eminentemente 

pragmática y utilitarista. 

 

Es menester tener muy presente la discusión que se brinda en este trabajo ya que 

nos exige una definición conceptual y la elaboración de nuevos constructos con 

una base  epistemológica clara y coherente, así como una nueva propuesta que 

permita evaluar la formación integral  universitaria.  

 

Palabras claves: humanismo; persona; formación integral,  universidad; 

educación. 
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ABSTRACT 

 

The study of integral formation has become a subject of analysis, reflection and 

discussion in the academic field and particularly with in the university cloisters, due 

to a higher interest on modern currents such as an eminently pragmatic and 

utilitarian education, which have set aside the aforementioned formation. 

 

It is necessary to be aware of the discussion presented in this work since it 

demands us a conceptual definition and the elaboration of new constructs with a 

clear and coherent epistemological base, as well as new proposals to assess the 

university integral formation.  

 

Keywords: humanism; person;   integral formation;   university; education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Proponer un nuevo constructo para la Formación Integral Universitaria implica 

revisar las construcciones lógicas existentes con criterio crítico y reflexivo. 

Ahora bien, se escogió reflexionar sobre este tema por dos razones 

fundamentales:         

La primera porque el ideal universitario de la formación integral está en crisis. 

Crisis que en gran parte se debe a que la formación humanística entra en 

contrapunto con la formación de competencias profesionales para una sociedad 

de consumo, pragmática y utilitarista.  La universidad hoy desatiende la formación 

integral,  porque la ha subordinado a los poderes fácticos del tejido económico-

productivo. 

 

“Se pretende desde entonces menos la formación integral del “espíritu” del 

estudiante que el desarrollo de su “competencia”, de su capacidad 

profesional- incluso en el terreno de la formación humanística, en la que se 

hace valer la adquisición de lo que Pierre Bourdieu ha definido como 

“capital cultural”, capital simbólico. Esto ocurre tan pronto como “el saber ya 

no tiene su fin en sí mismo y ciertamente determina la subordinación de la 

Universidad a los poderes fácticos – no sólo los del estado, sino aún más, a 

aquellos que administran el mercado de trabajo, desde la regulación del 

tejido económico-productivo. Bajo este punto de vista, la “autonomía” de las 

universidades, tal y como ella es pensable en las sociedades actuales,  

parece un frágil espejismo”.(Lyotard, 1979) 

 

La segunda razón por la que escogimos tratar este tema es porque nuestra 

experiencia en la formación universitaria nos enfrenta al desafío de formar 

integralmente al alumno  y ayudarle a encontrar el sentido a su existencia. Urge 

más que nunca la necesidad de ubicarnos respecto al ‘hombre’,  en un esfuerzo 
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por redefinir su misión en un mundo que experimenta profundos 

cambios.(Tedesco, 2005) 

Por ser  una investigación básica, teórica - pretende aportar con la propuesta de 

un nuevo constructo para la Formación Integral Universitaria de modo que, la 

aplicación de la propuesta, brinde elementos válidos  sobre la formación integral 

universitaria  que servirán de referencia para análisis posteriores. 

 

El orden del trabajo es como sigue: 

 

En el capítulo I se presenta el diseño de la investigación: planteamiento, 

formulación, justificación y objetivos, del problema, así como los antecedentes de 

la investigación. 

 

En el capítulo II se expone el fundamento teórico de la investigación, en este 

aparte se hace referencia al estado de la cuestión tomando en consideración: 

Época de cambios – época turbulenta. Desorden respecto a lo que es el hombre- 

la situación juvenil. La crisis de la educación universitaria, el desorden conceptual 

de términos educativos. 

 

Se establece también  los conceptos que necesitan redefinirse tales como: La 

persona humana desde la perspectiva humanista, la universidad como espacio de 

formación humana y la formación integral desde la perspectiva humanista. 

 

En el capítulo III se establece la Formación Integral en la educación universitaria, 

partiendo de una definición, para luego señalar los actores, la importancia, las 

dificultades y los espacios privilegiados para la formación integral universitaria. 

Concluye este capítulo con dos temas importantes: la realización personal en su 

relación con la  formación integral y la evaluación de la formación integral. 

 

El capítulo IV corresponde a la propuesta de un nuevo constructo. En la primera 

parte se establece los constructos que servirán de base para entender la 
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Formación Integral en la universidad para luego abordar las implicancias de la 

formación integral en la vida universitaria, el cómo evaluar la validez de la 

formación integral para concluir con una propuesta de un instrumento de 

evaluación de la formación integral universitaria.  

Para terminar, en el capítulo V, se entregan análisis, conclusiones y sugerencias.  

 

Ojalá podamos aportar, desde la academia, una propuesta a una universidad 

renovada y enriquecida con  los cambios de una época nueva y distinta que 

supere reduccionismos acerca de la maravillosa realidad que es el ser humano y 

la riqueza de posibilidades. Es hora de repensar la universidad latinoamericana, 

situándonos en un esfuerzo por redefinir su misión en un mundo que experimenta 

profundos cambios. 

La gravedad de la crisis universitaria en Latino América  debe significar un punto 

de partida para la renovación y la mejora sobre todo en los procesos de 

enseñanza, formación e investigación, lo cual implica tener muy claros los 

fundamentos más profundos que puedan darle sustento. Hoy necesitamos ser 

creativos e innovadores. Esta gran oportunidad nos obliga a no perder el rumbo y 

a ser fieles con la esencia de la Universidad. Es hora de repensar la universidad y 

aportar frente a los principales desafíos de la universidad de cara al siglo XXI.  
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CAPITULO I 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Enunciado del problema 

“PROPUESTA DE UN NUEVO CONSTRUCTO PARA LA FORMACIÓN 

INTEGRAL UNIVERSITARIA” 

 

1.2 El problema  

 

1.2.1  Planteamiento del problema 

En las últimas décadas  se han realizado importantes avances en cuanto a 

educación universitaria, sin embargo las propuestas educativas   respecto a la 

formación integral universitaria están siendo diversas en cuanto enfoque  

conceptual y metodologías de aplicación, de manera que es probable que no 

se atienda adecuadamente las necesidades formativas de los universitarios en 

relación a las exigencias del desarrollo sostenible y de las nuevas necesidades 

del mundo laboral.  
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En el último Informe de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) sobre la situación educacional en el mundo, publicado a 

fines del 2015,  indica que los resultados han sido insuficientes en la formación 

y capacitación de ciudadanos  preparados para enfrentar los retos del presente 

y del futuro.  

 

Una educación de calidad  requiere el desarrollo de habilidades que posibiliten 

a los ciudadanos contribuir y construir un futuro posible para todos, por lo cual, 

el desarrollo sostenible comienza con la educación  siendo ésta su principal 

catalizador (UNESCO, 2014). 

 

Juan Carlos Tedesco, manifiesta que no estamos satisfechos con la oferta 

educativa y que esta insatisfacción se relaciona con los cambios intensos que 

se han producido en todas las dimensiones de la sociedad. Entonces,  es 

necesario brindar aportes a la educación, a partir de una visión humanista  a fin 

de contribuir con un nuevo modelo de desarrollo, que garantice el desarrollo 

integral de la persona humana, razón de ser de la educación en cualquiera de 

sus niveles educativos. (Tedesco, 2005) 

 

En este contexto, la formación integral será garantía de un adecuado 

despliegue de las habilidades desarrolladas y potenciadas en la persona 

humana (García, 2011), así también, la Constitución Apostólica Ex Corde 

Eclesiae dice, respecto a la educación universitaria, que: “Comprende el 

formar a los estudiantes  de manera que lleguen a ser hombres insignes 

por el saber, preparados para desempeñar funciones de responsabilidad 

en la sociedad y a testimoniar su fe ante el mundo”.(JuanPabloII, 1990) 

 

Por lo tanto, quienes ejercen la docencia universitaria tienen el compromiso de 

la formación integral de la persona, y deben ser conscientes que la formación 

universitaria va más allá de su responsabilidad en la formación profesional, 
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porque tienen la responsabilidad de formar personas para un mundo cada vez 

más complejo.  

 

Entonces el objetivo esencial de la Universidad en el mundo actual 

(hipercomplejo), se encuentra no solo en el desarrollo del conocimiento 

científico (algo que parece haber olvidado el movimiento de las competencias), 

sino también en sustentar la enseñanza y la vida universitaria (Gough, 2007). 

 

1.2.2 Descripción del problema  

 

A) Campo, Área y Línea de Investigación  

Campo: Ciencias Sociales  

Área : Educación Superior  

Línea : Formación Integral 

 

B) Interrogantes planteadas  

Interrogante principal 

¿Cómo debemos conceptualizar la formación integral en el sistema 

universitario? 

Interrogantes secundarias 

¿Puede, la perspectiva humanista ser un respaldo epistemológico 

para la formación integral universitaria? 

¿Cuáles son las habilidades que evalúa la formación integral?  

C) Tipo de Investigación 

La investigación es básica, porque se orienta a plantear una propuesta 

teórica, por lo tanto se relaciona con nuevos conocimientos; no tomará en 

cuenta la aplicación práctica.  

La investigación es descriptiva, porque se abordará el problema para 

determinar elementos, relaciones y características.  
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1.3  Justificación de la investigación 

Vivimos una época de cambios en el campo educativo  y de manera especial 

en el sistema universitario, tras la creación de la SUNEDU (Superintendencia 

Nacional  de Educación Superior Universitaria) hoy se reclama con mucho 

énfasis Calidad y Pertinencia. El mercado laboral exige la formación de 

determinadas competencias que no solo apuntan a las llamadas habilidades 

duras, sino también a las habilidades blandas. 

El enfoque pragmatista y utilitarista de la Educación Superior devino en un 

énfasis en la línea del desarrollo del conocimiento y habilidades básicas para 

el desempeño laboral, sin tener en cuenta el desarrollo integral de la persona 

humana; en este sentido el reto de la actual formación universitaria debe 

incluir la formación integral como una garantía para que los egresados no solo 

se desarrollen profesionalmente sino más bien como personas íntegras. 

El beneficio de la presente investigación radica en el aporte de un nuevo 

Constructo respecto a la formación integral que respondiendo al enfoque 

humanista que la UNESCO reclama para la actual educación, permita orientar 

la labor formativa universitaria sin descuidar cada una de las dimensiones de 

la persona humana: cognitiva, social, ética, afectiva… En consecuencia, los 

egresados de las universidades deben tener capacidades adecuadas que 

permitan una mejor calidad de vida y a la vez contribuyan al desarrollo de la 

sociedad, desde su propio campo profesional. 

La factibilidad de la presente investigación, se da por la experiencia laboral en 

el campo universitario, las facilidades y el apoyo de las autoridades 

universitarias. Asimismo,  la relevancia radica en la posibilidad de aplicar esta 

propuesta en investigaciones posteriores y de otra naturaleza, siendo la 

elaboración del instrumento un punto de partida. 

A lo largo de la trayectoria profesional se procura el compromiso con la 

formación integral de los estudiantes, haciendo de este ideal una 

preocupación esencial que se concrete en un aporte para que, a través de 
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este estudio, se consolide, como aspecto fundamental, la Formación Integral 

Universitaria. 

El diseño del instrumento, es un aporte para resolver la carencia de la 

evaluación de la formación integral ya que incluyen habilidades formativas 

integrales que van más allá de una propuesta de competencias meramente 

instrumentales. 

1.4  Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar la formación integral en el sistema universitario, con el fin de 

proponer un nuevo constructo para su evaluación.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

a) Brindar un respaldo epistemológico en relación a la formación integral 

universitaria desde la perspectiva humanista. 

b) Proponer un nuevo constructo de formación integral universitaria que 

incluya el diseño de un instrumento para evaluarla.  

1.5 Conceptos básicos    

A lo largo de los tiempos han surgido nuevos términos tales como habilidades 

blandas, competencias, destrezas ;términos que en vez de aclarar el concepto 

básico de formación integral han contribuido más bien a dificultar su 

comprensión de modo que surge la necesidad de NUEVAS TEORIAS para la 

formación integral y para superar las ausencias en el marco epistemológico 

evitando así reduccionismos respecto al carácter instrumental de la formación 

universitaria que olvida la formación del hombre dentro de una visión 

meramente utilitarista. 
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Los conceptos básicos se desarrollan en el capítulo II destinado al Fundamento 

Teórico de la Investigación, el cual incluye dos grandes campos orientados al 

análisis del estado de la cuestión y conceptos que necesitan redefinirse. 

 

 El estado de la cuestión 

o Época de cambios – época turbulenta 

 Desorden social: crisis de las humanidades 

 Desorden respecto a lo que es el hombre: La situación  

Juvenil 

 1.1.3 La crisis de la educación universitaria 

 Desorden conceptual de términos educativos 

 

 Conceptos que necesitan redefinirse 

o La persona humana desde la perspectiva humanista 

o La Universidad, espacio de formación humana 

o La formación integral desde la perspectiva humanista 

 Educación en valores: corrientes 

 Enfoque por competencias (Habilidades – Destrezas) 

 

1.6 Deslinde terminológico 

 Constructo: 

Construcción teórica para comprender un problema determinado. (RAE)  

 Evaluación:  

Acción y efecto de evaluar   (RAE) 

 Evaluar:   

Estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos  (RAE) 

 Formación:  

Acción y efecto de formar. Dar forma a algo. (RAE, n.d.) Todos los 

elementos que intervienen para educar integralmente al sujeto. 
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 Formación integral: 

o Formar: 

Preparar intelectual, moral o profesionalmente a una persona o a un 

grupo de personas.(RAE) 

o Integral:   

Que comprende todos los elementos o aspectos de algo (RAE) 

 Humanidades:  

Es el estudio de la verdad del hombre y de las potencialidades del ser 

humano. (Gómez, 1999) 

 Razón:  

Facultad del hombre. Capacidad de alcanzar el conocimiento de lo 

universal y necesario. (Mora, 1964) 

 Dimensión:  

Aspecto o faceta de algo. (RAE) 

 Dimensión Humana:   

Dicho de un ser: Que tiene naturaleza de hombre  

Perteneciente o relativo al hombre. (RAE) 

 Dimensión profesional 

Perteneciente o relativo a la profesión. (RAE) 

Dicho de una persona: Que ejerce su profesión con capacidad y 

aplicación relevantes. (RAE) 

 

1.7 Antecedentes de la investigación 

La investigación pretende reflexionar sobre las dificultades en la evaluación de 

la formación integral y aportar constructos que permitan  evaluar la eficacia de 

la formación integral en el sistema universitario, así como reformular los 

conceptos que se manejan respecto a la formación integral, de manera que se 

pueda evaluar los resultados de la formación integral en el desempeño laboral 

de los egresados. 

 

Las fuentes de revisión fundamentalmente fueron: 

http://dle.rae.es/?id=KaXUUZz#K6M2Fn8
http://dle.rae.es/?id=KaXUUZz#K6M2Fn8
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Base de datos de revistas de investigación indexadas tales como: Elsevier y 

Scopus, aunque en estas últimas no encontramos tesis, pero sí artículos de 

relativo interés.  

 

No se encontraron tesis con el título del tema que se plantea en el presente 

trabajo, pero sí algunas referidas a cada variable de manera independiente. 

Algunos ejemplos de tesis son: 

 

a) “Las actitudes de los estudiantes hacia la universidad como indicador de 

calidad”. Rosa María Méndez García. Realizada en la Universidad De Santiago 

De Compostela y defendida como tesis doctoral en el año 2007. 

 

La investigación es descriptiva interpretativa conlleva hacia la reflexión sobre el 

rol de la universidad en cuanto a su ofrecimiento de formación integral de los 

estudiantes. Se reconoce que la formación integral se direcciona al desarrollo 

de actitudes activas, participativas, reflexivas, críticas y reivindicativas en un 

contexto universitario, desempeñando rol autónomo y como miembro de la 

comunidad universitaria. Se accedió a una muestra de 554 estudiantes se 

aplicó un cuestionario de 327 ítems que evalúa 55 dimensiones. El resultado de 

la investigación refleja haber logrado de modo parcial la labor. La información 

significativa que reciben los estudiantes para orientar sus conductas en su 

formación integral es de 4.2%. En lo relativo a   los estudiantes, advierten que 

existe descuido de la formación para el logro del desarrollo personal. Se 

plantea, frente a los resultados, analizar el estado dela cuestión considerando lo 

alcanzado y lo que queda por hacer. 

 

b) El respeto de la dignidad de la persona humana y el proceso de formación 

integral de los estudiantes de la Facultad de Educación y Humanidades de la 

Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote. 2012. Juan Roger Rodríguez. 

Madrid 2015. Para optar el grado de doctor en educación. 



 

20 
 

La investigación, es un estudio básico y el diseño es descriptivo correlacional. 

Como tamaño de muestra tiene 223 estudiantes. Como instrumento se aplicó 

un cuestionario de 38 ítems. 

 

El respeto de la dignidad de la persona humana el proceso de formación 

integral de los estudiantes se ha determinado una correlación de Pearson (r xy= 

0,57), lo que indica una correlación moderada positiva. El 58% de estudiantes, 

posee nivel bueno y muy bueno sobre el respeto de la dignidad de la persona. 

El 82% de estudiantes, tiene nivel bueno y muy bueno en el proceso de 

formación integral. Se verifica que el respeto de la dignidad de la persona 

humana se relaciona significativamente con el liderazgo académico, la 

investigación educacional, la responsabilidad social y con el proceso de 

enseñanza. Se propone investigar respecto a estrategias y perfeccionamiento 

con la finalidad de corroborar la validez. 

 

c) Propuesta de formación integral en la División de Bienestar Universitario de 

la Universidad Militar Nueva Granada, presentada por Leonardo Martínez Ostos 

José Ismael Alarcón Díaz. 2014. Universidad Militar Nueva Granada Facultad 

De Educación Humanidades Maestría En Educación Bogotá D.C. trabajo de 

investigación final para optar al título de magíster en educación.  

 

La investigación descriptiva aborda el proceso de formación integral en la 

División de Bienestar Universitario de la Universidad en mención, se pretende 

buscar articular acciones desde la perspectiva integradora y transversal para 

proponer un modelo.  Ante la ausencia de un documento pertinente, se aplica 

como instrumento una encuesta a 59 integrantes de la universidad. Los 

resultados evidencian la falta de engranaje entre las diferentes unidades de la 

División, no se cuenta con la relación transversal para consolidar los procesos 

en conjunto. Se denota falta de interés de miembros y expectativas individuales. 

La propuesta se orienta al desarrollo de proyectos de articulación social de 

estudiantes, docentes y administrativos. Se reafirma en la idea de bienestar es 
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el pilar fundamental del desarrollo integral y se recomienda la integridad del 

Proyecto Educativo. La investigación promueve estudios posteriores que 

involucren el desarrollo de propuestas e integración de los actores para el 

desarrollo de la formación integral. 

 

d) Percepción de los estudiantes sobre acompañamiento mediante la tutoría 

virtual y su relación con la formación integral en el X ciclo de la Facultad de 

Educación Primaria e Intercultural de la Universidad de Ciencias y 

Humanidades - Lima, 2014. Presentada por Bach. Leonor Zoraida Quispe 

Quispe, para optar el grado académico de magíster en ciencias de la educación 

mención: docencia universitaria. 

 

La investigación es descriptiva correlacional y de corte transversal donde se 

establece la relación existente entre el acompañamiento mediante la tutoría 

virtual y la formación integral en los estudiantes del X ciclo de la Facultad de 

Educación Primaria e Intercultural de la Universidad de Ciencias y 

Humanidades.  Se empleó como instrumento el cuestionario con una escala tipo 

Likert de 23 ítems para la variable Tutoría Virtual y 25 ítems para la variable 

Formación Integral. Los resultados expresan que el acompañamiento virtual se 

ubica en el nivel bajo (35.4%) y la formación integral se ubica en el nivel bajo 

(37.5%). Respecto a la comprobación de hipótesis se aplicaron pruebas 

estadísticas no paramétricas, el Chi Cuadrado, cuyos resultados indican que la 

relación es estadísticamente significativa (p<0.05) entre la tutoría virtual con la 

formación humana, intelectual, social y axiológica; en consecuencia, se tiene 

relación significativa con la formación integral. Se recomienda generar un 

programa de capacitación docente para promover la formación integral, a través 

del uso de metodologías y uso de herramientas virtuales, la profundización y 

pertinencia de estudios posteriores permitirán orientar la formación integral en el 

espacio universitario. 
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e) La formación integral del estudiante universitario: ¿qué dice la universidad al 

respecto? Por Rosa María MÉNDEZ-GARCÍA; Facultad de Educación, 

Departamento de Didáctica y Organización Escolar, Universidad de Murcia. 

En este trabajo se presentan algunos de los resultados de la investigación: “Las 

actitudes de los estudiantes hacia la universidad como indicador de calidad”, 

realizada en la Universidad de Santiago de Compostela y defendida como Tesis 

Doctoral en el año 2007. 

 

Se presenta un estudio sobre el papel de la universidad en el proceso 

de formación de las actitudes de los estudiantes hacia la propia institución 

universitaria, desde la perspectiva de la información que traslada. 

Los resultados permiten apreciar una radiografía de la institución universitaria 

en lo referente a la  formación integral. 

 

Las conclusiones que aportan permiten reflexionar sobre la 

universidad como espacio de desarrollo integral para los estudiantes, desde 

diferentes perspectivas de análisis. 

 

f) Estrategias de intervención tutorial en la universidad: una experiencia para la 

formación integral del alumnado de nuevo ingreso por Pedro R. Álvarez Pérez 

Miriam C. González Afonso.  Universidad de La Laguna, Tenerife, España. 

 

Se presentan los resultados obtenidos en el curso 2008-09 TENDENCIAS 

PEDAGÓGICAS Nº 16 2010 254, de manera cualitativa se nota que con el uso 

de estrategias se ha incrementado la participación del alumnado de primer 

curso, no saliendo de nivel bajo. Por otro lado, se aprecia en los estudiantes un 

alto grado de satisfacción con las actividades del profesor tutor y del compañero 

tutor. Sin embargo, se analiza aspectos negativos como la gestión del aula 

virtual (plataforma Moodle) para el Plan de Tutorías, por lo que hubo un 

descuido por parte de profesores tutores y los compañeros tutores, los foros de 

las titulaciones también no se desarrollaron con la visión inicial de permitir que 
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el conjunto de personas vinculadas al Plan de Tutorías tuvieran una información 

puntual de las distintas actividades. Esta omisión tanto en la gestión del aula 

virtual y foros se recomienda retomarlas. Como un inconveniente es el horario 

por lo que se concluye que es necesario buscar una mejor ubicación para la 

hora semanal dedicada al Plan de Tutoría Universitaria.  
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CAPÍTULO II  

FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 El estado de la cuestión 

2.1.1 Época de cambios – época turbulenta 

Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, en el prólogo del libro 

Replantear la Educación expresa que vivimos tiempos turbulentos. Con 

esta expresión hace referencia a que el mundo está cambiando y que 

por lo tanto la educación debe cambiar también. Se refiere en seguida a 

la exigencia de nuevas formas de educación que fomenten las 

competencias que la sociedad actual reclama. Esta realidad cambiante 

reclama una educación ya no basada en conocimientos sino en 

competencias básicas en materia de cultura,  pero sobre la base del 

respeto y la igual dignidad, que contribuya  a forjar las dimensiones 

sociales, económicas y medioambientales del desarrollo sostenible. 

(UNESCO, 2015).  Hoy, más que nunca, en una época turbulenta  y de 

grandes transformaciones se necesita reflexionar sobre la educación 

para que siga siendo garantía  de promoción  humana y desarrollo 

social.  
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A)  Desorden social: crisis de las humanidades 

En esta época de cambios subsiste la preocupación que causan la 

injusticia social y la desigualdad en la participación en el desarrollo, 

así como la persistencia de los conflictos y los disturbios sociales a 

nivel nacional e internacional. Se presta cada vez más atención a la 

función decisiva que la educación desempeña en la promoción de la 

paz y la cohesión social. Desde esta perspectiva, aprender a convivir, 

es el eje del aprendizaje social. A esta preocupación se suma la 

necesidad de la erradicación de la pobreza, para incrementar la 

productividad que estimule el crecimiento económico. Frente al 

cambio climático y deterioro ambiental se requiere  una educación en 

pro de un desarrollo sostenible.  

La interrogante es: ¿qué cambios tiene que darse en la educación 

para promover  un aprendizaje que proporcione las capacidades 

necesarias para hacer frente a esos desafíos del presente y que 

forme a miembros de la sociedad responsables y comprometidos? 

Una respuesta válida ante la magnitud de esta pregunta es: “La 

educación debe ser de total importancia en cualquier agenda de 

desarrollo sostenible. No se trata solo de una inversión esencial sino 

de una base importante para el enriquecimiento humano mediante el 

aprendizaje permanente”.  Por consiguiente, la educación debe 

ocupar un lugar central en la agenda mundial para el desarrollo”. 

(UNESCO, 2015). 

 

B) Desorden respecto a lo que es el hombre: la situación juvenil    

Tampoco podemos ser ajenos a las circunstancias del mundo 

moderno  que han contribuido más a enturbiar que a esclarecer el 

concepto de persona humana. En la actualidad el pensamiento 

llamado “post-humanista” se caracteriza por dos fenómenos: El  

primero, el anti humanismo de nuestros días expresado en nuevas 



 

26 
 

facetas de violencia, así como la “impresionante multiplicación y 

agudización de las amenazas a la vida de las personas y de los 

pueblos. El segundo, oscurecimiento de la conciencia del ser 

humano por lo cual renuncia a su dignidad, dimite de su lugar en el 

universo y depone su humanidad. Por esta razón, las líneas de 

pensamiento y los modelos de vida, muchas veces son contrarios o, 

por lo menos, ajenos a una vida auténticamente humana. (Olaechea, 

2016) 

Frente a este panorama, no podemos plantear un proyecto educativo 

sin saber quién es el hombre que queremos formar.  

Merece especial atención la situación de los jóvenes en este mundo 

cambiante. Muchos de ellos atraviesan por situaciones que les 

afectan significativamente: las secuelas de la pobreza, que limitan el 

crecimiento armónico de sus vidas y generan exclusión; la 

socialización, cuya transmisión de valores ya no se produce 

primariamente en las instituciones tradicionales, sino en nuevos 

ambientes no exentos de una fuerte carga de alienación; su 

permeabilidad a las formas nuevas de expresiones culturales, 

producto de la globalización, lo cual afecta su propia identidad 

personal y social. La crisis, por la que atraviesa la familia hoy en día, 

les produce profundas carencias afectivas y conflictos emocionales. 

Pero también se constata que muchos jóvenes están muy afectados 

por una educación de baja calidad; se ve ausencia de jóvenes en lo 

político debido a la desconfianza que generan las situaciones de 

corrupción, el desprestigio de los políticos y la búsqueda de intereses 

personales frente al bien común; se constata con preocupación 

suicidios de jóvenes. Otros no tienen posibilidades de estudiar o 

trabajar, y muchos dejan sus países por no encontrar en ellos un 

futuro, dando así al fenómeno de la movilidad humana y la migración 

un rostro juvenil. Preocupa también el uso indiscriminado y abusivo 
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que muchos jóvenes hacen de la comunicación virtual. Aparecida, 

documento final (2007) 

Ante estos desafíos y retos urge brindarles una formación integral 

que les permita dar sentido y orientación en sus vidas, que sean 

garantía de aporte al desarrollo social, que puedan integrarse a la 

vida laboral como profesionales comprometidos con la vida política y 

el desarrollo sostenible, de modo que al tener oportunidades de 

trabajo no caigan en la droga y la violencia.  

C) La crisis de la educación universitaria 

Hoy en día, también es primordial prestar  atención a los grandes 

desafíos que debe enfrentar  la universidad. Debe garantizar la 

búsqueda de la verdad prioritariamente y en consecuencia, corregir 

la deficiente formación escolar.  La mentalidad pragmática y 

utilitarista ha ido logrando paulatinamente que la universidad se 

acomode a las exigencias del mercado, a tal punto que muchas 

veces se ha convertido en  una fábrica de profesionales que 

satisfaga las necesidades del crecimiento económico (UNESCO: 

Replantear la Educación 2015). En este contexto, la universidad está 

llamada, además, a afrontar la crisis del pensamiento debido a  que, 

“la filosofía moderna, dejando de orientar su investigación sobre el 

ser, ha concentrado la propia búsqueda sobre el conocimiento 

humano. En lugar de apoyarse sobre la capacidad que tiene el 

hombre para conocer la verdad, ha preferido destacar sus límites y 

condicionamientos. Ello ha derivado en varias formas de 

agnosticismo y de relativismo, que han llevado a la investigación 

filosófica a perderse en las arenas movedizas de un escepticismo 

general… la legítima pluralidad de posiciones ha dado paso a un 

pluralismo indiferenciado, basado en el convencimiento de que todas 

las posiciones son igualmente válidas (Juan-Pablo-II, 1998 pág. 5). 
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Desde otra perspectiva de análisis podemos también referirnos a que 

la universidad no puede obviar el discernimiento sobre los 

fundamentos del conocimiento ya que esta pérdida de los principios 

funcionales científicos ha dado como resultado quedarse en objetivos 

de corto alcance, en visiones epidérmicas, superficiales y 

fragmentarias.  

Otro  aspecto que se debe abordar es la necesidad de una sólida 

formación integral, dado que la universidad es el espacio donde los 

jóvenes forman su intelecto en orden a la búsqueda de la verdad. En 

Ex Corde Ecclesiae n. 23 se menciona que dicha formación debe 

suscitar en el estudiante el deseo constante de buscar la verdad, la 

admiración, la intuición y la contemplación que lo lleve a formarse un 

juicio personal y de cultivar el sentido religioso, moral y social. Es 

urgente que la universidad replantee los  modelos educativos 

vigentes en razón de las características de la juventud en esta etapa 

post moderna. Es pues necesario que las universidades enfrenten 

estas serias dificultades dado que los alumnos suelen estar  poco 

habituados a un pensamiento riguroso, sus actitudes no 

corresponden a los valores fundamentales y no han desarrollado en 

la etapa escolar  hábitos de estudio. No son pocas las universidades 

que tienen que hacer grandes esfuerzos para nivelar a sus 

ingresantes de tal manera que puedan alcanzar los perfiles 

establecidos para la formación profesional. 

A este respecto, Félix Angulo Rasco profesor de la  Universidad de 

Cádiz  decía que: “Se requiere una actitud imaginativa, creativa y de 

reflexión y de autocrítica profunda respecto a las pedagogías del 

siglo XXI, pensar en nuevos modos de afrontar los retos del 

conocimiento científico, descubrir cuáles son las características y 

necesidades de las nuevas generaciones que llegan a nuestras 
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aulas. Diseñar espacios para la autonomía, la creatividad, la 

inclusión, la diversidad, la comunicación”.(Pastor, 2010) 

Pero, por otro lado, en esta etapa de cambios en la educación 

universitaria, hay que ser muy críticos con las propuestas de 

renovación.  En nuestros tiempos post modernos presenciamos una 

influencia en las universidades por el relativismo y las exigencias del  

mercado, que ejerce presión a través de ciertos procesos de 

acreditación; “La enorme presión que los estándares de excelencia y 

los procesos de acreditación ejercen sobre las Universidades y 

Colleges, es acompañada por una presión diversa que proviene del 

relativismo y del political correctness, que se manifiesta en los 

ámbitos académicos a través de una malentendida libertad de 

investigación y de enseñanza desligadas por completo de la noción 

de verdad y de bien objetivos”(Giachetti, 2010). 

La universidad, en nuestro medio y en general en Latino América, 

debe salir al encuentro de las exigencias que el mercado y la cultura 

funcionalista han generado en ella. La han convertido en muchos 

casos en oferta tecnológica, con carreras de bajo nivel académico, 

más cortas y con menos cursos de humanidades. A este panorama 

debemos sumar la preparación docente deficitaria. Sin embargo, el 

contexto local universitario ofrece también grandes oportunidades. 

Arequipa tiene una importante tradición de pensadores humanistas 

como Víctor Andrés Belaúnde; y además nuestra cultura citadina es 

propicia para  la vida intelectual y,  por lo tanto, puede ser una gran  

oportunidad para contribuir en el desarrollo integral de la sociedad.  

Si bien, como hemos visto, la formación integral de los estudiantes 

en el sistema universitario es una urgencia cada vez mayor,  no 

obstante,  algunos aspectos como los resultados formativos ponen 
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de manifiesto deficiencias en la calidad para abordar la formación 

integral y el modo cómo se desarrolla la misma.(Martínez, 2006). 

El alto impacto en las esferas local, nacional e internacional, como la 

corrupción, la pobreza, la intolerancia, la violencia, el deterioro del 

medio ambiente, el narcotráfico, en las cuales aparecen inmersos 

hombres y mujeres formados en los claustros universitarios, no deja 

de causar asombro e inquieta acerca de la pertinencia e impacto de 

la educación universitaria.  Este panorama reflejaría, o un fracaso de 

los procesos y de las acciones formativas vinculadas con las 

competencias del conocer, saber, convivir, comunicar, propias de los 

actuales escenarios de la educación superior, o bien se podría 

pensar en unos procesos débiles vinculados con la formación integral 

de los estudiantes o, sencillamente, se trataría de una situación 

vinculada con el deterioro de la sociedad en la que se desenvuelven 

profesionalmente los egresados de las instituciones de educación 

superior. La educación universitaria  no puede soslayar el reto de  la 

formación integral.  

Un tema al que se le hadado poca importancia es a la diferencia 

entre Pedagogía y Andragogía. A la Pedagogía se la definía como la 

ciencia y arte de enseñar a los niños, actualmente el objeto de 

estudio de la misma incluye a los adolescentes. La mayoría de 

autores coinciden en señalar que el  objeto de estudio de la 

Pedagogía está conformada por niños en edades comprendidas 

entre cuatro (4) y doce (12) años y adolescentes desde trece (13) 

años hasta el final de esa etapa vital a los dieciocho (18) años de 

edad. Está plenamente demostrado que no es igual educar 

a niños y adolescentes (Pedagogía) que hacer lo mismo con adultos 

(Andragogía). Esta diferencia debe tenerse en cuenta al momento de 

elaborarlos procesos educativos dado que los modelos 

y principios teóricos y prácticos que conforman las estructuras de 

http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos10/andra/andra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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ambas ciencias son y tienen que ser diferentes. La niñez, 

la adolescencia, la juventud  y la adultez son etapas diferentes, pero 

relacionadas, por un complicado proceso de desarrollo biológico, 

psicológico y social.  

Este hecho debe tenerse muy en cuenta cuando se atiende a los 

jóvenes, quienes tienen que madurar en su capacidad de actuar 

con libertad, decidir, hacerse sentir y expresar criterios, 

ideas, normas y modelos de conducta que incidan positivamente en 

sus actitudes y competencias venideras. 

Lo anterior induce a afirmar que la Pedagogía (ciencia y arte de 

educar niños y adolescentes) y la Andragogía (ciencia y arte de 

educar a jóvenes y personas adultas) se fundamentan en principios 

diferentes. La educación pues debe estar condicionada a las 

necesidades e intereses de cada etapa del desarrollo de 

los grupos etarios mencionados. 

A diferencia de lo que ocurre en la Pedagogía, en el proceso 

de aprendizaje del joven y del adulto, la actividad psíquica se 

caracteriza por tener una respuesta determinada e independiente del 

nivel de crecimiento cognitivo, ya que el adulto, tiene la capacidad de 

operacionalizar el pensamiento en forma lógica, característica que le 

permite aprehender ideas, conceptos, conocimientos y experiencias 

de manera razonada y acertada. 

El niño y el adolescente están inmersos en un complejo proceso de 

crecimiento y desarrollo durante los primeros dieciocho (18) años de 

sus vidas. Durante ese intervalo de tiempo y a partir de una edad 

muy temprana, el ser humano crece y se desarrolla básicamente en 

lo que concierne a lo biológico, a lo psicológico y a lo social hasta 

lograr la capacidad que le permite tomar decisiones propias, ser 

independiente y tener conciencia de sus deberes y responsabilidades 

como participante activo de la vida adulta. 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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Aunque existe una buena cantidad de hechos, fundamentados en las 

prácticas y teorías educativas, que permiten establecer diferencias 

entre los procesos enseñanza-aprendizaje y orientación-aprendizaje, 

tal como se señaló, también es evidente la existencia de un conjunto 

de acciones educativas, bien sustentadas en estudios teóricos y 

experimentales, que determinan semejanzas entre la Pedagogía y la 

Andragogía. 

 

Por lo tanto, plantear la formación integral en el ámbito de la 

educación universitaria supone no alejarse de la misión de la 

educación y de su pertinencia en los procesos de desarrollo personal 

y social. No basta la convicción de la formación humanística en los 

procesos académicos sino que es necesario considerar la pertinencia 

de esa formación  integral mediante la valoración de las acciones, las 

etapas del desarrollo y los procesos que la desarrollan en la 

universidad. 

 

D) El desorden conceptual  de términos educativos  

El desarrollo científico y sobretodo tecnológico ha contribuido a crear 

un lenguaje artificial que muchas veces genera confusión respecto al 

uso de términos con acepciones diversas y a veces contrapuestas. 

La ideologización en el uso de términos tiende a enturbiar la 

comprensión conceptual.  

 

Ya no entendemos lo mismo cuando nos referimos a persona, 

educación, currículum, competencias, formación integral, desempeño 

laboral, habilidades duras, habilidades blandas, evaluación 

significativa, constructivismo, etc. Hoy se hace cada vez más 

necesario el deslinde conceptual para saber de qué estamos 

hablando. Así por ejemplo: Los criterios pragmáticos respecto a la 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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educación concebida preponderantemente en función de la 

producción, la competitividad y el mercado, denota un claro 

reduccionismo antropológico. (Aparecida, 2007) 

 

“El debate sobre la formación en competencias, el currículum por 

competencias y las distintas derivaciones en las propuestas 

formativas de los distintos sistemas educativos, y más aún, en los 

distintos niveles, es una discusión no saldada aún”(Barnett, 2001). 

Para arribar al enfoque humanista, materia de la investigación, 

brevemente mencionaremos algunos enfoques en relación al 

enfoque educativo por competencias. 

 

Mertens indica  que el gran número de definiciones de competencias 

pueden ser agrupadas en tres grandes enfoques: 

a) El Enfoque Conductista: Popularizado en los estados Unidos. 

“El análisis conductista parte de la persona que hace bien su 

trabajo de acuerdo a los resultados esperados, y define el 

puesto en términos de las características de dichas personas. 

El énfasis está en el desempeño superior y las competencias 

son las características de fondo que causan la acción de una 

persona”. 

b) Enfoque Funcionalista: Utilizado en Inglaterra. “El análisis 

funcional parte de lo existente como contingente, como 

probabilidad, y lo relaciona con puntos de vista del problema, 

que en este caso es un determinado resultado que se espera 

de la empresa”. 

c) Enfoque Constructivista: Utilizado en Francia:. “Este método 

construye la competencia a partir de la función que nace del 

mercado y de la persona, sus objetivos y posibilidades, por lo 

que incluye en el análisis a las personas de menor nivel 
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educativo incluye situaciones de trabajo y situaciones de 

capacitación. (Mertens, 1996) 

En consecuencia, se establece que hay un común denominador 

en muchos de los enfoques y es la limitada comprensión de la 

persona humana sólo como parte fundamental del proceso 

productivo. A la persona humana se la reduce a un elemento 

más en el proceso productivo de modo que se busca sea 

competente en su desempeño laboral y se le prepara para eso; 

se pierde de vista elementos clave como la realización personal y 

el aspecto trascendente en su desempeño laboral. 

 

2.2  Conceptos que necesitan redefinirse 

Frente  a este desorden conceptual, se impone la necesidad de definir 

conceptos y elaborar nuevos constructos que permitan dar coherencia a una 

propuesta pedagógica, y como en el caso de esta investigación, brindar 

conceptos que permitan una mejor comprensión de una propuesta pedagógica 

que atienda la formación integral y los criterios de evaluación, de modo que, 

conociendo los resultados tengamos la posibilidad de efectuar los reajustes 

necesarios que garanticen una educación de calidad. 

 

2.2.1 La persona humana desde la perspectiva humanista 

Se parte de una afirmación: “el ser humano es persona”.  

No es fácil definir, conceptualizar a la persona humana. Decir que el 

hombre es persona tiene un profundo significado teórico, pues se refiere a 

quién es el hombre en sí, se refiere sobre todo a su interioridad y 

específicamente a su razón y libertad que constituyen la peculiaridad 

fundamental y al mismo tiempo, el fundamento de su dignidad. (Juan-

Pablo-II, 1998) 
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La visión humanista reafirma una serie de principios éticos universales que 

deben constituir el fundamento mismo de un planteamiento integrado de la 

finalidad y la organización de la educación para todos. El planteamiento 

humanista aborda el debate sobre la educación más allá de la función 

utilitaria que cumple en el desarrollo económico. Se preocupa por una 

educación que no excluya ni margine. Funciona como guía para afrontar la 

transformación de la educación con miras a un desarrollo sostenible para 

todos.(UNESCO, 2015) 

El humanismo cristiano se caracteriza por elevar y valorar  la dignidad del 

espíritu humano. (Lalande, 1967) 

Jorge Olaechea presenta, pese al riesgo de simplificación que supone 

toda esquematización, algunos ‘puntos fundamentales’ bajo la forma de 

tesis, para explicitar la afirmación de que el ser humano es persona, que 

de manera resumida  se expone a continuación: 

a. Tiene un estatuto ontológico que lo distingue del resto del mundo 

visible. Ser persona es ser irreductible a elemento del cosmos o a 

individuo de una especie.  

b. Su consistencia ontológica lo hace ‘señor de sí mismo’: se auto 

pertenece y se auto determina.  

c. Es constituido en modo único e irrepetible. De aquí su dignidad 

inalienable y la inefabilidad de su ser más propio (su nombre). 

d. Posee una naturaleza propia, posee facultades propias y realiza 

operaciones propias (es sujeto), pero es más que la suma de esas 

facultades y operaciones. 

e. Se encuentra siempre colocado más allá de sí mismo. Vive de una 

trascendencia que lo supera (su relación con el bonum, el verum,  

trascendentales del ser), Este es el fundamento desde el que vive y el 

horizonte hacia el que camina. 
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f. Se realiza en el amor.  La relación con los demás (comunión) no lo 

disminuye, sino que lo hace ser más él mismo. 

g. Ha sido constituido por un acto creativo único de Dios, que lo ha hecho 

a su imagen y semejanza, y que lo mantiene constitutivamente es esta 

relación con Él.(Olaechea, 2016) 

Otra constatación importante es que la persona humana necesita 

educarse. Estando así constituida, necesita ir “haciéndose” a lo largo de 

su existencia, de ahí la necesidad de educarse. “Ningún maestro educa 

sin saber para qué educa y hacia dónde educa. Hay un proyecto de 

hombre encerrado en todo proyecto educativo; y este proyecto vale o no 

según construya  o destruya al educando. (SantoDomingo, 1992). 

En el marco de esta concepción humanista de la persona, es que se 

ahonda  en el tema de la formación integral. 

 

2.2.2 La Universidad, espacio de formación humana 

La mentalidad post moderna a la que se enfrenta la formación universitaria 

requiere de  modelos formativos que deben ser respaldados por una sólida 

base antropológica.   “Ello exige una comprensión realista de la naturaleza y 

vocación específica del ser humano, pues ¿en qué dirección podríamos 

orientar si no sabemos quién es el ser humano? Sin embargo, resulta 

altamente preocupante que, en no pocas teorías y prácticas educativas, 

esta pregunta no sólo quede sin respuesta sino, lo que es peor, se renuncie 

a la pertinencia de la pregunta misma”(García, 2001). 

Los modelos funcionalistas u otros inspirados en el constructivismo, 

representan una grave amenaza para la formación integral de la persona 

humana, por ello, la universidad debe discernir prudentemente sobre los 

modelos que aplica en la formación que imparte a sus estudiantes. 



 

37 
 

“La formación integral de los estudiantes universitarios es aquella que 

ofrece la oportunidad de alcanzar una serie de competencias académicas, 

profesionales y cívicas, de cara al pleno desarrollo de una identidad, 

ciudadanía y profesionalidad, así como que cualifique para el aprendizaje a 

lo largo de toda la vida”(Méndez-García, 2010). Ante este reto, la formación 

universitaria no sólo requiere de estructuras formales que propicien el 

desarrollo integral de los estudiantes, sino que además precisa de un 

conjunto de prácticas educativas no formales capaces de generar una 

formación integral consistente. 

Estos son los criterios que sustentan nuestra propuesta de formación 

integral, la misma que debe basarse fundamentalmente en el desarrollo 

armónico de las dimensiones de la persona humana que incluya las 

dimensiones éticas, espirituales, cognitivas, afectivas, comunicativas, 

estéticas, corporales y socio políticas(Martínez Ostos, Leonardo - Alarcón 

Diaz, José ismael). Atendiendo a esta necesidad, la propuesta de 

investigación engloba la formación integral a través de las siguientes 

dimensiones: humana – intelectual –axiológica – y  social. El desarrollo 

armónico de estas dimensiones es lo que permite la verdadera formación 

integral y para que  cada persona crezca, desarrolle y consolide su propio 

proyecto de vida y que contribuya, desde su ámbito  profesional a fortalecer 

el desarrollo social y la identidad nacional. 

Es importante  integrar todas estas dimensiones  en un sistema educativo 

con  fundamentos sólidos. De esta manera estaremos garantizando la 

formación humana como el aspecto más relevante que debe ser tenido en 

cuenta para la educación universitaria. “No sólo ser mejor en el sentido 

simplista o de lograr un título más, para acceder a un estatus académico o 

económico; sino ser mejor como ser humano, como elemento vital 

constitutivo de un mundo donde nunca se deje de lado lo que nos hace ser, 

lo que irrepetiblemente somos, la condición humana”. (Martínez Ostos, 

Leonardo - Alarcón Diaz, José ismael) 
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La centralidad de la educación en el ser humano conduce a ofrecer 

respuestas orientadas a la formación integral de ciudadanos que puedan 

responder al propio sentido de realización personal y a contribuir, desde su 

campo profesional,  a las necesidades de la sociedad.  

 

2.2.3 La formación integral desde la perspectiva humanista 

La formación integral es un concepto que está íntimamente relacionado al 

concepto de persona humana, de ahí su complejidad y la diversidad de 

concepciones respecto a su significado. 

Al referirse a la persona humana, no todos hacen referencia a lo mismo. No 

es fácil definir, conceptualizar a la persona humana. A lo largo del tiempo se 

ha ido perfilando conceptos que han contribuido a ello. 

Miguel Salazar en la presentación del libro El Misterio de la persona, 

reconoce las intuiciones fundamentales presentes en el Concilio Vaticano II 

y entre otras líneas matrices señala que “el hombre verdadero es el hombre 

integral”.  En este sentido, la educación significa ante todo,  la formación 

integral. (Salazar, 2016) 

A) Educación en valores: corrientes 

La formación integral universitaria es un desafío que se plantea  por 

la actual crisis de las humanidades, no es exagerado decir que es 

una función sustantiva velar por la calidad humana y profesional. 

Debemos partir de  la convicción de que la formación humanística en 

los procesos académicos es indispensable, por lo tanto es necesario 

valorar  las acciones y los procesos que hacen posible a la 

universidad alcanzar este objetivo. 

Se requiere diseñar  procesos educativos en donde, de manera  

permanente, se confronten teorías y los modelos pedagógicos.   Se 
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requiere de un plan de estudios que integre el saber desde las áreas 

específicas. La formación integral está llamada a superar el 

conocimiento fragmentado. Se trata de brindar no solo  

conocimientos científicos o técnicos y desarrollar competencias, en la 

cual el estudiante es el verdadero motor de su aprendizaje, por lo 

cual necesita una dosis de auto motivación y control de esfuerzo, y 

desarrollo de estrategias cognitivas y meta-cognitivas que le ayuden 

al aprendizaje y a la reflexión sobre su aprendizaje. 

 

B) Enfoque por competencias (Habilidades – Destrezas) 

La formación integral es un concepto que hoy está muy vinculado a 

la formación en competencias y habilidades. 

 

En la actualidad existen bases teóricas que permiten teorizar las 

habilidades de las personas; según Alles, la habilidad es la 

capacidad para hacer algo en particular (Alles, 2012), así también,  

se define la habilidad como la capacidad para realizar tareas y 

solucionar problemas(CEDEFOP, 2008); de acuerdo a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE)  la habilidad y la competencia están relacionadas entre sí, ya 

que habilidad es la capacidad de realizar tareas y solucionar 

problemas, mientras que puntualiza que una competencia es la 

capacidad de aplicar los resultados del aprendizaje en un 

determinado contexto (OCDE, 2004). En ese sentido, la competencia 

se entiende como “competere”  verbo latino cuyo significado es “ir 

una cosa al encuentro de otra, encontrarse, coincidir”  (Corominas, 

1987), así pues competencia hace referencia a competente 

“adecuado, apto” (Alles, 2012).  

 



 

40 
 

Contenidos, objetivos, propósitos, estándares, habilidades  y 

competencias son conceptos que, con diferentes significados e 

impacto, se han ido sucediendo en el lenguaje del campo teórico y 

práctico de los currículos universitarios y que de una manera u otra 

orientan las labores de enseñanza y de aprendizaje, incluida la 

evaluación.(Camilloni, 2013) 

 

El origen del término  competencias:    

Según Mulder, Weigel y Collins (2007), el primer uso del concepto se 

encuentra en el trabajo de Platón (Lysis 215 A 380 DC). La raíz de la 

palabra es ikano, n derivado de iknoumai, que significa “llegar”. El 

antiguo griego tenía un equivalente para competencia: ikanótis que 

se traduce como la cualidad de ser ikanos(capaz), tener la habilidad 

de conseguir algo, destreza. En latín competens significa capacidad  

de hacer algo y la posibilidad para realizarla de acuerdo al marco 

normativo. En el siglo XVI, el concepto estaba ya reconocido en 

inglés, francés y holandés;  en la misma época se data el uso de las 

palabras competence y competency en la Europa 

occidental.(Cappelletti, 2013) 

 

Este concepto se contrapone a lo que tradicionalmente hace la 

universidad, quien   ha desarrollado su tarea formativa en torno a las 

tres áreas: docencia, extensión e investigación. Estas tres áreas  

giran primordialmente en torno del conocimiento. El mundo moderno, 

con el enfoque por competencias plantea a la universidad nuevos 

retos. 

 

 Existe el riesgo de que las universidades, urgidas por las 

necesidades de una cultura de producción y consumo reduzcan la 

formación de sus estudiantes  a la obtención de competencias 
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prácticas fundamentalmente  y releguen la formación humanística de 

sus estudiantes.  

 

Por otra parte, en los actuales escenarios la educación se ve 

presionada a realizar su aporte al desarrollo tecnológico y los 

tiempos dedicados a estas acciones son prioritarios en esta era de la 

conectividad. “La preocupación por la cualificación en sistemas de 

información, el aporte al desarrollo tecnológico, la innovación en 

tecnologías y comunicación, ahogan cualquier intento de volver la 

mirada hacia el ser humano y sus necesidades sociales. Aún la 

relación tecnología y humanismo, en cuyo fondo subyace la relación 

ciencia y humanidades, presenta la dicotomía de antaño”.(Orozco, 

2010) 

 

Desde esta perspectiva, “la cultura universitaria puede quedarse en 

la tragedia de la universidad como un reflejo de lo que es la sociedad 

y de los valores que ella transmite. Es indudable que los documentos 

institucionales en los que se plasman las misiones de las 

instituciones de educación superior consideran la formación humana 

como un aspecto fundamental en la formación integral de sus 

estudiantes. Sin embargo, en el marco de las unidades académicas y 

de los responsables de los aspectos operativos y administrativos de 

las humanidades, no siempre posibilitan la orientación transversal de 

las humanidades y la formación integral que impregne la vida 

universitaria. …es la formación integral la que enriquece el proceso 

de socialización del estudiante, la que afina su sensibilidad y con el 

desarrollo de sus facultades, contribuye a su crecimiento ético y abre 

su espíritu de pensamiento crítico”. (Martínez Ostos, Leonardo - 

Alarcón Diaz, José ismael) 
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CAPÍTULO III  

LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

 

3.1 Definición del proceso de Formación Integral de los estudiantes 

Universitarios 

La UNESCO y otros organismos internacionales reclaman de las 

universidades, la necesidad de transformar los esquemas de formación 

tradicional en procura de una formación mucho más pertinente y relevante 

como parte integradora de una sociedad. 

 

Tal es el caso de la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia que  

define la formación integral como “el proceso en el cual se forman 

ciudadanos íntegros y socialmente responsables, comprometidos con la 

ética, con el respeto por los valores humanos y la dignidad de la persona, en 

coherencia con un currículo integral de competencias (saber ser, saber 

hacer, saber convivir, saber conocer), encaminado al liderazgo social y 

humano e integrado a un proyecto de vida que desarrolle el arte, la estética, 

el deporte, el sentido de trascendencia, la condición de ciudadanía para un 

mundo global y una cultura de paz”.(Granada, 2013) 
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En este mismo sentido, Lourdes Ruiz indica que “la formación integral implica 

una perspectiva de aprendizaje intencionada, tendiente al fortalecimiento de 

una personalidad responsable, ética, crítica, participativa, creativa, solidaria, 

con capacidad de reconocer e interactuar con su entorno para que construya 

su identidad cultural. Busca promover el crecimiento humano a través de un 

proceso que supone una visión multidimensional de la persona, y tiende a 

desarrollar aspectos como la inteligencia emocional, intelectual, social, 

material  y ética-valoral”.   (; Ruiz Lugo) 

 

La formación integral, para cumplir con sus objetivos, debe influenciar todo el 

plan de estudios para  que el alumno, futuro profesional, se desarrolle en 

autonomía y estimule al máximo su habilidad para aprender a aprender, a 

ser, a hacer, a conocer y a convivir.(UNESCO, 1996) 

 

Otra definición que orienta nuestra propuesta es la que ofrece Orozco Silva 

(1999) quien afirma que se puede conceptualizar la Formación Integral como 

el continuo proceso, que se realiza de forma activa y constantemente en pro 

del desarrollo armónico y coherentemente de todas las dimensiones del ser 

humano (física, social, espiritual, estética, emocional, política, comunicativa, 

cognitiva, afectiva), con el fin de lograr su realización plena en la sociedad. 

Es decir, vemos el ser humano como uno y a la vez pluridimensional, bien 

diverso como el cuerpo humano y a la vez plenamente integrado y articulado 

en una unidad. Para lograr este cometido es imprescindible  hacer que 

efectivamente todas las acciones curriculares se orienten a trabajar  esta 

unidad e integralidad de modo coherente para lograr su desarrollo. 

 

El enfoque del proceso formativo  integral  debe darse de manera transversal 

a los contenidos académicos disciplinares de los estudiantes universitarios. 

Por esta razón, en la medida en que los procesos pedagógicos involucren al 

estudiante en vivencias intelectuales, estéticas, deportivas, culturales y éticas 

que le permitan implicarse afectivamente y comprometerse en prácticas 
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integrales que brindan condiciones para lograr un aprendizaje 

multidimensional, se propicia que el saber teórico y práctico se transforme en 

un conocimiento pertinente, sustentando en la coherencia y solidez de la 

formación integral recibida en la universidad.  

 

Desde esta perspectiva, la formación integral debe atender  el desarrollo de 

las dimensiones del ser humano, fomentando los aprendizajes a través de la 

interacción de sus múltiples esferas que fusionadas no como la suma de las 

partes, sino como un todo que comprenda el mundo desde una mirada 

compleja y reconozca la importancia de todos los saberes como un gran 

conocimiento universal (Castillo 2011), implica que a la par de su formación 

disciplinar académica específica, se generen también elementos que 

fomenten el crecimiento como ser humano.   Es la formación integral la que 

enriquece el proceso de humanización y socialización del estudiante, atiende  

el desarrollo de sus facultades, contribuye a su crecimiento ético, lo abre a la 

dimensión espiritual, y consolida el proceso formativo del ser humano. 

 

3.2 Actores del proceso de Formación Integral  

El quehacer universitario descansa en tres ámbitos: la enseñanza, la 

investigación y la extensión. Según el Cardenal Newman, el lugar de la 

enseñanza es prioritaria y la investigación, siendo esencial, se ordena hacia 

ella; “la universidad es un lugar que enseña saber universal. El padre Octavio 

Derisi expresa de manera contundente: “No puede haber Universidad sin 

maestros y discípulos, sin docencia”(Derisi, 1980).  

Es común hablar de Comunidad Universitaria para referirse a los actores del 

proceso formativo. Esta comunidad Universitaria la integran los docentes, los 

estudiantes y los dirigentes y personal administrativo. 

 

Corresponde a los docentes universitarios “esforzarse por mejorar cada vez 

más su propia competencia y por encuadrar el contenido, los objetivos, los 
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métodos y los resultados de la investigación de cada una de las disciplinas 

en el contexto de una coherente visión del mundo…deben estar animados 

por los ideales académicos y por los principios de una vida auténticamente 

humana.”(JuanPabloII, 1990) 

 

Corresponde a los estudiantes universitarios “adquirir una educación que 

armonice la riqueza del desarrollo humanístico y cultural con la formación 

profesional especializada. …los estudiantes deben ser conscientes de la 

seriedad de su deber y sentir la alegría de poder ser el día de mañana 

líderes calificados en los lugares en los que deberán desarrollar su labor”. 

(JuanPabloII, 1990) 

 

Corresponde a los dirigentes y al personal administrativo “promover el 

desarrollo constante de la Universidad y de su Comunidad mediante una 

esmerada gestión de servicio”.  (JuanPabloII, 1990) 

 

La formación integral implica que el docente   atienda  su propia superación 

personal, social y cultural, dado que, como refiere  Campo & Restrepo, el 

maestro se convierte en la figura central que guía los procesos educativos, 

es el responsable de mostrar, propiciar y promover la formación integral, es 

quien guía y valora las acciones de los estudiantes, a él le compete mostrar 

el camino para que otros caminen.(Campo, y otros, 2000) 

 

Adicionalmente, su quehacer pedagógico no sólo debe atender el desarrollo 

de su asignatura sino que debe atender aspectos de desarrollo integral  de 

modo que garantice la actitud auto reflexiva de los alumnos, el compromiso 

con su realidad concreta y el logro de su proyecto personal de vida.  

 

 

 



 

46 
 

3.3 Importancia del proceso de Formación Integral de los estudiantes 

Universitarios 

La superficialidad y la ligereza que manifiesta el hombre promedio al 

momento de juzgar la realidad no son más que consecuencias de las 

realidades que hemos diagnosticado anteriormente. De manera general 

podemos decir que existen problemas y serios desafíos que la formación 

universitaria debe enfrentar al nivel del cultivo de la mente, de la voluntad 

y la emotividad. 

 

Al nivel de la mente, el hombre actual, pero especialmente el joven, está 

sometido a los influjos del pensamiento post moderno que se ha hecho 

cultura y que son potenciados por los medios tecnológicos que 

influencian gravemente en las maneras de percibir la realidad y razonar 

sobre ella;  El subjetivismo y el desorden lógico,  es cada vez más 

frecuente en la actitud de los jóvenes universitarios y ciertamente 

representan un grave peligro para el desarrollo de la persona humana. 

Urge en este aspecto formarlos en  rectos hábitos del pensamiento y en 

la búsqueda de la verdad como una forma de desterrar el subjetivismo.  

 

La falta de voluntad y el desorden  emocional debilitan la libertad de la 

persona humana. Por ello surge con fuerza imperiosa la necesidad de 

formarlos integralmente.   

 

El panorama presentado reclama una formación integral, esto es, un 

proceso que integre la formación humanística y cultural con la formación 

profesional especializada.(Rodríguez, 2012) 

 

Por ello, las universidades en su tarea de formación integral deben incluir 

además de los conocimientos y habilidades para el desempeño 

profesional, elementos para propiciar en los estudiantes, la generación 

de actitudes y valores éticos, de responsabilidad social, para convertirlos 
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en personas que usen su creatividad y criticidad en el desarrollo de su 

sociedad y país, para lo cual deberá fomentarse en su formación, la 

justicia social, el respeto a la diversidad, la tolerancia, el servicio, la 

perseverancia, el respeto por la verdad.  (Ruiz Lugo) 

 

La formación integral así entendida es un proceso continuo, durante la 

educación universitaria que comprende el desarrollo del espíritu, a través 

de la cultura, del desarrollo  intelectual, la atención a la maduración de 

sus sentimientos y emociones, su desarrollo físico a través del deporte, la 

orientación sobre la salud y la vida social a través de actividades 

culturales, artísticas y cívicas.  

 

Es pues un proceso complejo, integral, inacabado que implica la 

sensibilización ante las dimensiones éticas de nuestra existencia. (Ruiz 

Lugo) 

 

No obstante, podemos decir que la institución universitaria pone más 

énfasis en informar a los estudiantes sobre la consecución de una 

cualificación profesional en la Universidad que sobre el logro de un 

desarrollo personal. (Méndez-García, 2010). Es por esta razón que 

comprobamos muchas veces que  los estudiantes tienen una percepción 

de que a la universidad le interesa más la consecución de una 

cualificación profesional que el logro de un desarrollo personal. Se trata 

entonces de equilibrar el crecimiento intelectual y académico, el 

aprendizaje para la vida diaria y en sociedad, la consecución de metas 

personales y profesionales, la satisfacción personal, y la autonomía. 

 

Es imperativo que la universidad dé la importancia debida a lograr un 

desarrollo personal y no sólo se centre en  la importancia de conseguir 

una cualificación profesional. Es tal la importancia del logro de un 

desarrollo personal en la Universidad al punto que es la garantía de una 
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cualificación profesional. Así, o bien los considera de igual importancia, o 

los identifica como prioritarios. 

 

Los estudiantes deben percibir con claridad que la universidad se 

preocupa por formar profesionales atendiendo la formación integral como 

requisito para el logro de un desarrollo personal, el cual queda en manos 

de las experiencias vitales asociadas a la vida universitaria y obviamente 

a lo vivido en las esferas de lo familiar y a la convivencia con el entorno. 

En esta dirección, se reclama más calidad a la hora de cualificar a 

profesionales, y reivindican la necesidad de incorporar una formación 

dirigida al desarrollo personal.(Méndez-García, 2010) 

 

3.4 Dificultades en la formación integral universitaria 

Percibimos que, muchas veces,  la universidad no se presenta como una 

fuente de desarrollo personal en sí misma, sino más bien como un medio 

que permite el acceso a intercambios de experiencias y de impresiones 

enriquecedoras a nivel personal. Dichas experiencias se asocian, en su 

mayoría, a escenarios no universitarios; o si se dan en la universidad, se 

trata de intercambios entre compañeros, raras veces entre agentes 

institucionales y estudiantes.  (Méndez-García, 2010) 

 

Es decir, la universidad no es fuente directa de desarrollo personal a 

través del tipo de formación que ofrece a los estudiantes. 

 

La universidad, pone más énfasis en facilitar la adaptación de los 

estudiantes al aprendizaje y al estudio, que en formarlos para la 

participación de los estudiantes como miembros de la comunidad 

universitaria, de acuerdo con la idea de una formación integral desde la 

participación activa en el desarrollo institucional. 

 

La Institución Universitaria, parece poner más énfasis en el desarrollo de 
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un estilo técnico de hacer universidad, y descuida en cierta medida la 

formación hacia el desarrollo de un estilo práctico o crítico de vivir la 

experiencia universitaria.  

 

De esta manera,  surge la duda de que la universidad, con este estilo 

educativo, facilite las condiciones para el desarrollo de actitudes activas, 

reflexivas, críticas, en sus estudiantes. 

 

 

3.5Espacios privilegiados para la Formación Integral universitaria 

Podríamos empezar preguntándonos: ¿Constituye la universidad un 

contexto de participación, reflexión y crítica? Sabiendo que los espacios 

de participación, de reflexión y de crítica, son espacios privilegiados para 

la formación Integral. 

 

Sabemos que existen diferentes formas de “vivir la experiencia 

universitaria”, así, sostenemos que los estudiantes pueden afrontar la 

universidad desde lo que llamaríamos tres estilos diferentes de hacer 

universidad, como bien lo señala Rosa Méndez-García: 

 

- El estilo técnico o positivista: representado por aquel estudiante 

preocupado por cómo hacer lo que le dicen que haga, y cómo hacerlo de 

una forma mecánica y poco reflexiva, que cumple mecánicamente con 

las tareas, exámenes y  plazos, y que lo hace a menudo de manera 

superficial, sin implicación personal.  

- El estilo práctico o reflexivo: representado por aquel estudiante que 

además de  hacer lo que le dicen que haga, se preocupa también por el 

porqué y el para qué lo hace. Va configurando su formación de manera 

racional y reflexiva.  

- El estilo estratégico o crítico: representado por un estudiante similar al 

anterior, pero que va más allá. Es un estudiante no sólo activo y crítico, 
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sino motivado por participar en el diseño de nuevas propuestas que 

contribuyan a la mejora de la calidad formativa de la Universidad, que la 

asume como oportunidad de enriquecimiento formativo y desarrollo 

personal y profesional.  

 

Es el estilo estratégico y crítico el más próximo a un estilo de vivir la 

experiencia universitaria, en la línea del estudiante que se constituye 

como arte y parte de la realidad universitaria, comprometido con su 

formación integral.(Méndez-García, 2010) 

 

La formación integral precisa desarrollar obviamente aspectos 

curriculares establecidos en el plan de estudios, programas, procesos 

didácticos que incluyen las dimensiones de enseñanza y aprendizaje y 

las funciones de investigación. Pero también debe tomar muy en cuenta 

los programas de extensión. En la formación integral, recordemos que no 

solo implica el aprendizaje de las profesiones  en cuanto adquisición de 

conocimientos específicos y las técnicas adecuadas para el ejercicio 

profesional  sino, sobre todo la interiorización de valores, actitudes y 

formas de comportamiento que le permita al futuro profesional la 

transformación de las condiciones sociales y lograr su propio crecimiento 

personal. 

 

De manera sintética diríamos que el currículo busca desarrollar en los 

estudiantes la capacidad de asimilar y comprender los conocimientos 

para confrontarlos con la realidad, vinculando así la teoría con la práctica. 

En tal sentido cobran importancia las siguientes actividades: 

a) Prácticas pre-profesionales: las mismas que constituyen un elemento 

muy importante en la formación integral porque los prepara para el 

desempeño profesional cuando asuman la realidad profesional que les 

toque vivir. 
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b) Actividades de extensión: estas actividades, en la vida universitaria 

están estrechamente ligadas a la formación integral porque promueve el 

acercamiento de la universidad con la realidad social, consolida la 

formación académica del estudiante y le permite la inserción al mundo 

laboral. También involucra este aspecto la participación en actividades 

artísticas a través de la difusión del arte de manera que acrecienta la 

cultura, promueve la conciencia crítica, la difusión de valores universales. 

Dentro de las actividades de extensión podemos también mencionar la 

importancia significativa que tiene los servicios prestados por la 

universidad a través de los estudiantes. Aquí se incluyen programas 

relativos al servicio social tales como programas de asesoría, 

consultorías, atención a la salud, educación no formal, etc. Este tipo de 

servicios contribuyen enormemente a su formación integral porque 

consolidan su formación curricular y su formación integral. 

Ante este reto, la formación universitaria no sólo requiere de estructuras 

formales y democráticas que permitan y faciliten el desarrollo integral de 

los estudiantes, sino que además precisa de un conjunto de prácticas 

pedagógicas y educativas capaces de generar procesos de convivencia 

consistentes y significativos en esta dirección.  (Bolivar, 2005) 

3.6 Realización personal y Formación Integral 

Destacamos pues  la importancia de lograr un desarrollo personal que 

complemente y enriquezca una cualificación profesional. En esta línea se 

suelen referir a la cualificación profesional en la Universidad como 

elemento fundamental desde el punto de vista formativo, tanto para su 

desarrollo personal como profesional.  En definitiva los estudiantes 

reconocen que la universidad se preocupa por formar profesionales, 

aunque, a su juicio, no lo haga de la forma más eficaz, pero advierten 

que descuida la formación para el logro de un desarrollo personal, el cual  
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queda en manos de las experiencias vitales asociadas a la vida 

universitaria fuera del hogar familiar, a la convivencia con nuevos 

amigos, etc. En esta dirección, le reclaman más calidad a la hora de 

cualificar a profesionales, y reivindican la necesidad de incorporar una 

formación dirigida al desarrollo personal. (Méndez-García, 2010)  Son 

muchas las voces críticas que se hacen a la universidad por el descuido 

en la formación integral, no obstante la mirada debe ser esperanzadora 

por cuanto “la educación tiene la misión de permitir a todos, sin 

excepción, hacer fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades 

de creación, implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo 

y realizar su propio proyecto personal, debe ser una estructuración 

continua de la persona humana, de su conocimiento y sus aptitudes, pero 

también de su facultad de juicio y acción. Debe permitir tomar conciencia 

de sí mismo y del medio ambiente que lo rodea e invitar al desempeño 

de su función social, en el trabajo y la comunidad o sociedad en la que 

se desenvuelve”.(Martínez Ostos, Leonardo - Alarcón Diaz, José ismael) 

 

Vemos pues que la formación profesional  supone una universidad 

centrada en el estudiante, que los valores sean el fundamento de su 

enseñanza y que el aprendizaje impulse el desarrollo de nuevas  formas 

de pensamiento el desarrollo de  las competencias fundamentales que se 

requieren en una determinada área profesional y/o de especialidad; esta 

formación implica la necesidad de un aprendizaje permanente que  

contribuya  al desarrollo cultural, social y económico de la sociedad.   

 

El libro publicado por Edgar Morín denominado Los Siete Saberes 

Necesarios para la Educación del Futuro, puede sencillamente significar  

el marco de la formación la integral  universitaria dado que brinda un 

modelo pedagógico que permite  articular las diferentes áreas de la 

formación integral. (Morín, 2011) 
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Se  plantea que la formación integral de los estudiantes en la educación 

universitaria debe ser una convicción de todos los estamentos 

responsables de la misión educativa. No obstante,  los resultados 

formativos parecerían contradecir lo escrito en los documentos 

institucionales. Por ejemplo,  la corrupción,  la intolerancia, la violencia, el 

deterioro del medio ambiente, el narcotráfico, en los que se encuentran 

envueltos egresados de  los claustros universitarios, pondrían en tela de 

juicio la pertinencia e impacto de la educación universitaria, al punto de 

poder interpretarse como  un fracaso de los procesos de formación 

integral de los estudiantes o, sencillamente, se trataría de una situación 

vinculada con  el deterioro social y ambiental del entorno.  

 

No obstante, cualquiera sea el caso, debe este hecho significar una 

reflexión seria y una urgente llamada a la educación no sólo para que 

aporte al desarrollo y prosperidad de la sociedad a la cual sirve  sino para 

que fortalezca su misión y oriente su acción a la formación integral de 

sus alumnos, con énfasis en la formación de  ciudadanos íntegros y 

altamente cualificados en su profesión que puedan responder a los 

desafíos que las problemáticas sociales plantean. 

 

Desde esta perspectiva, destacamos la propuesta de formación integral 

de la División de Bienestar Universitario de la Universidad Militar Nueva 

Granada. 

 

Plantean lo siguiente: 

3.6.1 Habilidades de aprendizaje e innovación 

El aprendizaje integral, puede ser entendido como: “construcción de 

sí mismo, con elaboración de nuevos conocimientos y prácticas 

culturales centradas en valores, normas, tradiciones y, dinámica 

transformadora de la historia”. 
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3.6.2 Habilidades de información, medios y tecnología 

“El aprendizaje favorece la vida, la dignifica, la potencia, la cuida y 

se integra en todas las manifestaciones de ésta, en tanto que la 

hace posible.” Carl Rogers citado por (Anaya Duarte, 2001)  

La formación integral asume al ser humano como una persona 

íntegra, es una educación que reconoce las dimensiones humanas 

en constante interrelación, no por partes, sino en permanente 

despliegue, presente en todos los ámbitos de la existencia, es una 

educación que reconoce que en cualquier actividad educativa está 

implicada la persona como un todo, se trata de una educación que 

busca propiciar un desarrollo armónico de todas las dimensiones 

del individuo. 

 

3.6.3Habilidades de vida y carrera 

El desarrollo integral implica la formación de  competencias 

humanas y profesionales. Esto significa, como se ha venido 

diciendo, formar ciudadanos íntegros, con sensibilidad social y 

capacitados para aceptar los retos que plantean las situaciones de 

la sociedad logrando transformar de manera pertinente la realidad. 

Hans Gadamer citado por (Yus Ramos, 1997) al respecto afirma: 

“Uno de los mayores aportes de la historia de la cultura a la riqueza 

universal humana, está vinculada a la construcción de los sujetos 

capaces de auto decidir el propio sentido de la vida de manera 

autónoma y responsable”. 

 

3.6.4 Habilidades sociales y culturales 

El desarrollo integral de la sociedad implica la formación integral del 

ser humano como agente primordial del tejido social y su principal 

artífice. De ahí la importancia de la proyección social de las 
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universidades pues son garantía de que sus alumnos manifiesten  

sensibilidad  y responsabilidad social, que los forme competentes 

para aportar a las problemáticas sociales y se conviertan en 

gestores y promotores sociales. La construcción de sociedad y la 

gestación de procesos de cambio comportan un aporte fundamental 

de la educación.  

3.6.5 Habilidades para la productividad  

Los actuales modelos de formación profesional incluyen programas 

que combinan la instrucción en el aula con prácticas en empresas, 

o haciendo directamente capacitación en planta. A fin de lograr una 

eficiente  formación para el trabajo. Ello implica: mejores currículos 

educativos, profesores mejor preparados y arreglos institucionales 

adecuados. Así se garantiza mejorar la empleabilidad de los 

trabajadores en la medida que los  nuevos sistemas de formación 

profesional, se adecuen  a las necesidades del sector productivo.  

Para ser competitivos en una nueva economía, los modelos 

tradicionales de formación, con planes de estudios rígidos y 

uniformes, deben substituirse con mecanismos de retroalimentación 

continua entre empleadores y sector formativo.   La calidad y la 

pertinencia de la formación integral son las piezas clave para el 

adecuado desarrollo profesional. Por eso, los países con sistemas 

educativos mejor ligados al mundo laboral obtienen mejores 

resultados en empleo juvenil.  

3.6.6 Habilidades de liderazgo y responsabilidad 

Se trata de permitir que cada quién sea lo que puede ser, que avive 

y busque perfeccionar sus fortalezas en el contexto de totalidad de 

su ser. 
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La formación integral,  pretende contextualizar las acciones que se 

imparten a los estudiantes universitarios  tanto desde su 

construcción conceptual como su desarrollo y aplicación, donde la 

interacción de diferentes esferas propias del ser permiten que el 

estudiante se articule y desenvuelva de forma ética y pertinente en 

distintos contextos sociales, no solo como profesional sino como ser 

humano íntegro, proactivo y socialmente positivo.(Martínez Ostos, 

Leonardo - Alarcón Diaz, José ismael) 

3.7 Evaluación de la Formación Integral 

3.7.1  Dificultades para la evaluación de la formación integral universitaria 

Muchos investigadores han iluminado aspectos diversos del 

campo de la evaluación formativa, que procura contribuir a la 

mejora de los aprendizajes de los alumnos y a maximizar la 

probabilidad de que todos los estudiantes aprendan. (Anijovich, 

2013) 

 

El propio concepto de evaluación del aprendizaje universitario 

requiere ampliar la visión del espectro evaluativo tradicional. 

Evaluar, por ejemplo, qué tanto los propios egresados valoran sus 

procesos de aprendizaje, estrategias, obstáculos, avances y 

logros. Verificar si identifican sus fortalezas y debilidades que les 

permitan opinar sobre sus aprendizajes. Recoger observaciones y 

analizar su producción laboral y sus aprendizajes. A partir de ello 

proponer ajustes en la enseñanza y en los aprendizajes. 

 

No dejar de lado el impacto emocional de la autoestima y de la 

motivación de los egresados.“La amplitud del campo de la 

evaluación formativa no se acaba en el ofrecimiento de 

retroalimentación o el reconocimiento de las dificultades para 

aprender, sino que se expande hacia la autorregulación de los 
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aprendizajes y las modificaciones acerca de cómo encarar la 

enseñanza. Se trata de decisiones que toman docentes y alumnos 

basándose en evidencias, y que dan cuenta de informaciones 

diagnósticas, monitorean los aprendizajes o llevan a modificar la 

enseñanza y el aprendizaje (Anijovich, 2013) 

 

Anijovich comenta los aportes de Darling-Hammond (1995) y 

Shepard (2000) e indica que amplían el campo de la evaluación en 

las disciplinas y plantean lo que  denominan ‘evaluación auténtica’, 

entendida como aquella que propone situaciones del mundo real o 

cercanas a ellos, problemas significativos, complejos, para que los 

alumnos utilicen sus saberes previos, pongan en juego estrategias 

y demuestren la comprensión de los conocimientos nuevos. De 

alguna manera intentan responder a la crítica que sufren los 

métodos de evaluación tradicional por su énfasis en los resultados 

que  solo son útiles, afirma,  para el estudiante en el contexto del 

aula. Los alumnos también reclaman por la falta de coherencia 

entre el modo  en que los docentes enseñan y el que utilizan para 

evaluar, así como el tipo de tareas que se les propone, muy 

lejanas de desempeños auténticos, vinculados a la vida real. (; 

Anijovich, 2013) 

 

En un artículo muy importante, López comenta a Allal (1979) quien 

contrasta la concepción neo behaviorista de Bloom con el 

abordaje constructivista y cognitivista que lleva a privilegiar 

modalidades de evaluación formativa centrada en procesos 

cognitivos de aprendizaje y no solo en los rendimientos de 

alumnos y las correcciones. (Lopez, 2013) 

 

Comentará luego que existe el desafío de encontrar una 

articulación coherente entre evaluaciones fuertemente integradas 
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a las situaciones de enseñanza/aprendizaje, a menudo informales, 

y evaluaciones formativas puntuales que permiten al docente 

informarse de forma más sistemática y posibilita una apreciación 

analítica desgajada de la acción en el aula.   (Lopez, 2013) 

 

Se trata de una evaluación formativa, en la que los graduados 

puedan abrirse a otras dimensiones como son las dimensiones 

afectivas, motivacionales, sociales, metacognitivas… Se plantea 

entonces la cuestión de la manera de apreciar estas dimensiones 

para sustentar el aprendizaje del alumno en su vida universitaria. 

No interesa tanto evaluar los conocimientos del egresado en 

términos de saberes sino que se trata de definir campos de 

competencias más amplios puestos de manifiesto por el egresado 

en situaciones complejas de producción, de resolución de 

problemas, de investigación, etc. (Lopez, 2013) 

 

Otro aspecto a tomar en cuenta es el uso de herramientas de 

evaluación. Su adecuada elaboración permitirá facilitar la 

evaluación integral; debe hacer posible la autoevaluación y la 

evaluación de los pares y de los empleadores. Siguen vigentes los 

criterios clásicos de pertinencia, validez, fiabilidad para evaluar 

competencias y su multidimensionalidad.  

 

Dirá, finalmente López que son válidas las encuestas, las escalas 

de apreciación, cuestionarios de autoevaluación, etc. lo importante 

es garantizar que el uso de estas herramientas no sea un 

obstáculo sino más bien posibilitadores de una adecuada 

evaluación. Se pueden utilizar ‘rúbricas’ que definen niveles de 

adquisición y progresión…son válidas las herramientas aplicadas 

al contexto cultural y profesional.  (Lopez, 2013) 
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3.7.2 Aspectos relevantes de la evaluación 

En definitiva, parece que la universidad, ya sea por lo que hace, o 

por lo que deja de hacer, hace más énfasis en lo cotidiano y 

funcional a la hora de informar a los estudiantes sobre lo 

universitario. 

 

Así las cosas, percibimos que el estudiante no tiene  información 

sobre los resultados de su formación integral. y, por consiguiente no 

se garantiza un aprovechamiento más pleno de su paso por la 

universidad. (Méndez-García, 2010) 

 

Hemos podido comprobar que la universidad pone más énfasis en 

informar a los estudiantes sobre: 

 

- La consecución de una cualificación profesional que sobre el logro 

de un desarrollo personal. En muy pocos casos la institución es 

fuente directa de desarrollo personal a través del tipo de formación 

que ofrece a los estudiantes.   

 

- La universidad, al  poner más énfasis en el aprendizaje cognitivo y 

soslayar la formación integral descuida en la información que 

traslada a los estudiantes, respecto a su formación integral de tal 

manera que constituye una información de poca importancia, 

trascendencia, y en definitiva no les orienta para desenvolverse en 

este ámbito, ni promueve su interés por el desarrollo integral.  

 

3.7.3 Evaluación por competencias y  sus implicancias 

Finalmente, debemos destacar la influencia que tiene en la 

evaluación el enfoque por competencias ya que supone una 

movilización de recursos cognitivos frente a situaciones prácticas. 

Esto conlleva a una revisión de las concepciones educativas, de  
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los procesos organizacionales de las instituciones de educación 

formal, de los procesos de enseñanza y de los sistemas y 

procedimientos de evaluación. 

 

Es importante el aporte que hace Tobón quien define las 

competencias como “procesos complejos de desempeño con 

idoneidad en determinados contextos, integrando diferentes 

saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), 

para realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, 

motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, 

dentro de una perspectiva de procesamiento metacognitivo, 

mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de 

contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del 

tejido social, la búsqueda continua del desarrollo económico –

empresarial sostenible, y el cuidado y protección del ambiente y de 

las especies vivas.   (Tobón, 2008) 

 

Explicará luego que las competencias más que un modelo 

pedagógico es un enfoque para la educación pues no pretende ser 

una representación ideal de todo el proceso educativo. Al ser un 

enfoque se focaliza en determinados aspectos conceptuales y 

metodológicos de la educación y la gestión del talento humano 

como son: integración de saberes en el desempeño, construcción 

de programas acordes a la filosofía institucional y los 

requerimientos disciplinares, profesionales y socio-ambientales, sin 

descuidar los criterios de calidad y el empleo de estrategias e 

instrumentos de evaluación adecuados.  (Tobón, 2008) Todo lo cual 

deberá tenerse muy en cuenta al momento de elaborar un 

instrumento que permita medir la formación integral en el 

desempeño laboral. 
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CAPÍTULO  IV 

PROPUESTA DE UN NUEVO CONSTRUCTO 

 

4.1 Necesidad de nuevos constructos 

4.1.1 Concepto de Formación Integral 

Entendemos, entonces, por formación integral de las personas, al pleno 

desarrollo de sus potencialidades, que permitirá la creación de cultura, y el 

desarrollo de la familia y de la sociedad en la que están inmersas. Esta 

formación integral debe atender las dimensiones: humana, (cultural, 

artística, física, afectiva, ética, espiritual y religiosa), intelectual, profesional, 

axiológica y social. (MINEDU, 2003) 

 

Ahora bien, la formación integral en la perspectiva católica enriquece el 

concepto puesto que toda escuela es un lugar privilegiado de formación y 

promoción integral por lo que debe poner de relieve la dimensión ética con 

el fin de activar el dinamismo espiritual del sujeto. La educación humaniza y 

personaliza al ser humano cuando logra que éste desarrolle plenamente su 

pensamiento y su libertad, haciéndolo fructificar en hábitos de comprensión 
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y en iniciativas de comunión con la totalidad del orden real. De esta 

manera, el ser humano humaniza su mundo, produce cultura, transforma la 

sociedad y construye la historia. Las universidades católicas están llamadas 

a promover la formación integral de la persona. Esto implica una formación 

profesional que comprenda los valores éticos y la dimensión de servicio a 

las personas y a la sociedad. (Aparecida, 2007) 

 

Es importante destacar que  en la situación actual encontramos una 

pluralidad de valores que nos interpelan y que son ambivalentes. Los 

criterios consumistas y pragmáticos que pretenden regir la educación es 

una realidad que interpela fuertemente  a las universidades de inspiración 

cristiana, ya que deben enseñar la auténtica sabiduría cristiana en la que el 

modelo del’ hombre trabajador’ esté aunado con el del ‘hombre sabio’. Sólo 

así podrá apuntar soluciones para los complejos problemas no resueltos de 

la cultura emergente y a las nuevas estructuras sociales, como la dignidad 

de la persona humana, los derechos inviolables de la vida, la libertad 

religiosa, la familia, la solidaridad, el compromiso propio de una sociedad 

democrática y la compleja problemática económico social. Urge una 

educación hacia la libertad, pues es uno de los valores fundamentales de la 

persona. Es también  necesario que la educación cristiana se preocupe de 

educar para el trabajo, especialmente en las circunstancias de la cultura 

actual.   (Santo Domingo, 1992) 

 

Por tal razón, la formación integral  promueve la realización de la persona, 

el afianzamiento de su identidad y la práctica adecuada de la ciudadanía, 

igualmente el desarrollo de sus potencialidades, capacidades y habilidades 

para lograr las competencias  que le permita insertarse en el mundo laboral, 

afrontando los desafíos de la realidad, y desarrollar su proyecto de vida.  
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4.1.2  Concepto de Competencias  

La competencia se concibe como una compleja estructura de atributos 

(conocimientos, actitudes, valores y habilidades) necesarios para el 

desempeño en situaciones específicas, así como la capacidad de actuar de 

manera eficaz en un tipo definido de situación.  

 

Se trata de una capacidad que se apoya en conocimientos, pero no se 

reduce a ellos. Formar a través de competencias no lleva a dar la espalda a 

la asimilación de conocimiento. Sin embargo, la apropiación de varios 

conocimientos no permite su movilización ipso facto en situaciones de 

acción.  (Cappelletti, 2013) 

 

En las competencias deben estar los siguientes componentes: saber, saber 

hacer, saber estar, querer hacer, poder hacer, todo lo cual gira en torno al 

hacer. El SABER hace referencia al conjunto de conocimientos. El SABER 

HACER  está referido a las habilidades y destrezas. El SABER ESTAR son 

las actitudes e intereses. El QUERER HACER se refiere a las motivaciones. 

El PODER HACER hace referencia a las características personales y a la 

disposición de medios y recursos. Estos elementos no están aislados sino 

que interactúan en el desempeño laboral.  (Pereda, 1999) 

 

4.1.3 Concepto de Evaluación del Desempeño por Competencias 

La evaluación del desempeño por competencias constituye el proceso por el 

cual se estima el rendimiento global del empleado.  

 

El sistema de evaluación de desempeño debe ser válido, confiable, efectivo y 

aceptado por todos sus miembros. El enfoque debe identificar los elementos 

relacionados con el desempeño, medirlos y proporcionar retroalimentación a 

los empleados y al departamento de personal. 
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4.2 Implicancias de la Formación Integral en la vida universitaria 

 

4.2.1 Integralidad del currículo 

Las nuevas condiciones culturales y socio-económicas  desafían a la 

universidad a que redefinan sus procesos educativos, entre ellos el 

currículo.“Por ello, se estaría buscando una educación que potencialice los 

marcos de información disponible, pero en esquemas de organización de 

saberes integradores, con vinculación pertinente y útil, y sobre todo, con una 

valoración constante de todo ello en la conciencia, entendida como una 

necesidad de reflexión sobre el sentido de las finalidades”.(Ortega, 2012) 

 

La estructura curricular universitaria es poco flexible. Obliga a los alumnos a 

estudiar los mismos contenidos sin atender a las diferencias de intereses y 

capacidades, ni a las nuevas necesidades del medio, emplean su talento y 

esfuerzo  en cosas irrelevantes para su formación y desperdician la posibilidad 

de  atender  lo verdaderamente importante: la estructura lógica de la disciplina, 

y no los motiva a su participación en las actividades académicas, científicas, 

humanísticas, etc., que contribuyen a su formación integral. El currículo 

vigente no considera de modo coherente la formación humanista a lo largo del 

proceso educativo. Presta poca atención a los procesos de formación integral. 

El bajo nivel académico de los alumnos  que ingresan  a la universidad es 

precario, ello pone en relieve la necesidad de implementar nuevos modelos de 

enseñanza y aprendizaje ayuden a solucionar las limitaciones que 

caracterizan la  actual estructura curricular universitaria.  

 

Se requiere una nueva perspectiva en la formación integral de los estudiantes 

universitarios, una reconceptualización de las propuestas metodológicas  a 

través de proyectos, de aprendizaje colaborativo de  mayor participación en 

los Planes de Desarrollo Regional, Nacional y de proyección mundial. De esta 

manera profundizará los procesos formativos que garanticen la preparación 

para la vida, la formación profesional y la contribución al bienestar con justicia 
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social. De este modo, la transformación curricular se enmarca en un 

compromiso serio por la Formación integral, que se  traduce en prácticas de 

formación que contribuyen al desarrollo de las habilidades de los estudiantes 

para el análisis de las dimensiones científica, filosófica, ética, estética, 

económica, política y social de problemas locales, regionales y nacionales 

ligados al programa, y posibilitan al egresado el desempeño adecuado en 

diferentes escenarios.  

 

Una propuesta de currículo integral debe hacer explícito el perfil es decir, 

hacer  explícitas las competencias que espera que los estudiantes desarrollen 

en el proceso de formación académica y que lo capacitan para el ejercicio 

profesional. Se trata, pues,  de definir las características que deben desarrollar 

los estudiantes, lo cual incluye conocimientos, habilidades, destrezas, valores 

y actitudes que lo preparen para afrontar situaciones impredecibles y 

complejas en un mundo cambiante. 

 

Una propuesta ce currículo integral deberá explicitar igualmente, la estructura 

y organización de los contenidos debe garantizar un trabajo interdisciplinario, 

el  fomento del trabajo en equipo ,el proceso de formación integral  del 

estudiante se construirá sobre el fundamento teórico y el aporte metodológico 

de varias disciplinas, d modo que se garantice la formación humana y 

profesional  a través del desarrollo de proyectos de investigación, del 

fortalecimiento de la producción intelectual, o de la inclusión de los estudiantes 

en prácticas investigativas de los profesores entre otras opciones. El programa 

deberá propender por el desarrollo de: Competencias para la autogestión del 

conocimiento. Competencias comunicativas en diversos medios. Habilidades 

para buscar, clasificar, seleccionar y contrastar información. Habilidad para 

realizar trabajo colaborativo. Habilidades para la utilización de medios 

tecnológicos requeridos por la metodología específica del programa. 
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Con la transformación curricular se pretende instaurar un proceso permanente 

de renovación de la práctica académica y pedagógica universitarias,  regido 

por principios claramente definidos y consensuados, que permitan trazarse 

objetivos que garanticen calidad y pertinencia en su labor formativa integral.    

La decisión  de un cambio curricular, requiere de la interacción social, de una 

nueva manera de afrontar la gestión universitaria que tome en cuenta  las 

valoraciones críticas, recoja  propuestas y provean pautas para la renovación 

de los objetivos y de las estrategias de la transformación curricular. Ayuda 

mucho trazar criterios básicos, tales como principios, características, modelos. 

De esta manera, para garantizar una estructura curricular que sea garantía de 

la formación integral, destacamos tres principios:  

 

a. Integralidad: El currículo universitario debe cimentar una educación que 

propicie en los estudiantes el desarrollo de todas sus potencialidades, es 

decir, la expresión y crecimiento de sus dimensiones científicas, humanísticas, 

filosóficas, éticas, estéticas, políticas y sociales en concordancia con los 

principios éticos y la función social de la Universidad. 

 

b. Extensión: En la extensión se materializa y expresa la función social del 

currículo, por lo tanto éste regula y equilibra la universalidad de los discursos 

de los diferentes saberes y los concreta en la transformación del entorno 

social ya sea regional, nacional o internacional. 

 

c. Acción Crítica: El currículo debe incentivar en los alumnos universitarios  

una actitud de pensamiento crítico, reflexivo y tolerante que genere una acción 

consecuente y responsable propias de su madurez juvenil, de forma tal que 

con su comportamiento en las comunidades académicas y en sociedad, sea 

claro su papel de mediador y transformador de su entorno. 

 

Proponemos además las siguientes características de un currículo integral: 

Fomenta el trabajo interdisciplinario. Fomenta el trabajo en equipo y la 
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articulación del conocimiento de diferentes campos para la solución de 

problemas. El proceso de formación del estudiante se construirá sobre el 

fundamento teórico y el aporte metodológico de varias disciplinas. La 

interdisciplinariedad deberá manifestarse en la interacción entre docentes, 

entre programas, entre instituciones y organizaciones externas. 

 

Sea un formador de ciudadanos: Ciudadanos del mundo, abiertos, 

universales. Si bien debe apuntar a la excelencia, no olvida que su propósito 

básico es formar para la autenticidad y el compromiso en todas las situaciones 

de la vida, a estudiantes de por sí diversos, con aptitudes diferentes, con 

niveles de comprensión distintos, por ellos evita que la búsqueda de tal 

excelencia se torne discriminatoria y elitista. 

 

Sea sensible a lo público: La universidad pertenece a la comunidad, se debe a 

ella. Hay que construir una pedagogía ingeniosa a ese respecto: Estudio y 

crítica, investigación y defensa de lo público: se trata de prácticas que se 

tienen que articular de modo consistente y permanente, en una estrecha 

relación con la industria y para la prestación de servicios a la comunidad. Todo 

ello orientado a responder de forma integral y oportuna a las necesidades de 

la región y del país.  

 

Sea flexible: Al ofrecer mayores opciones para el estudiante en relación con la 

selección, el contenido y la estructura de los cursos. 

 

Atienda la formación integral: Es decir que forme estudiantes comprometidos 

con una concepción integral del hombre, orientados al servicio de la 

comunidad con actitud humana, crítica y ética, preparados para trabajar en 

equipos multidisciplinarios, altamente competentes para plantear y resolver 

para problemas de manera efectiva e innovadora y con una sólida formación 

disciplinar que le permita participar en labores propias de su campo 

profesional. 
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Se trata, pues, de  Construir un modelo curricular que: 

 

 Defina el perfil  de la identidad profesional.   

 Facilite estructurar y defina para un futuro a corto y mediano plazo los 

contenidos, las estrategias pedagógicas y las habilidades mínimas que 

lo prepare para la complejidad de la vida. 

 Implemente las estrategias metodológicas más adecuadas, teniendo en 

cuenta las características etarias juveniles. Esto es, el desarrollo de 

diferentes actividades para ayudar a los estudiantes a lograr sus metas, 

tales como: clases magistrales, demostraciones, talleres, sesiones de 

consulta y discusión, tareas semanales, grupos de discusión, trabajo 

colaborativo, estudio de casos,  laboratorios y seminarios entre otras.  

 Descongestione del plan de estudios. Todas las actividades cuya 

contribución a la formación sea discutible y que solo sirvan para alargar 

la duración de los estudios deberán suprimirse.  

 Facilite más espacios para el aprendizaje autónomo de los estudiantes 

y para la participación en las actividades del llamado currículo oculto 

(interacción con las diversas formas culturales que ofrece la 

Universidad a través de una variada programación que incluye 

actividades de orden político, científico, social, religioso, deportivo, 

cultural y las diversas actividades artísticas). Valore el esfuerzo, la 

participación en proyectos, la creatividad, la capacidad autodidacta y las 

limitaciones de cada estudiante,  

 Propicie nuevas estrategias didácticas en la investigación y la docencia 

para facilitar el acceso al conocimiento mediante diferentes fuentes.  

 Promueva el desarrollo de las capacidades discursivas y de 

representación de los estudiantes. Facilite a estos escenarios más 

flexibles para la argumentación, la discusión y crítica. 

 Defina cuáles son las metas mínimas a alcanzar, con el propósito de 

flexibilizar y diversificar las formas de evaluación.  

 Cree nuevos espacios de tutoría y asesoría a los estudiantes. 
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4.2.2 La tutoría universitaria 

Se ha expuesto que atravesamos épocas turbulentas y que, en esta época 

de profundos cambios, la juventud se siente más desorientada que nunca. 

La pedagogía queda corta para atender esta otra etapa etaria distinta de la 

juventud y adultez. Es más, los adultos nos hemos preparado mal para este 

cambio. Hemos perdido la capacidad de ejercer ascendencia, dejamos de 

ser autoridad, no sabemos colocar límites. En estas circunstancias lo único 

que interesa es contar con su confianza de los jóvenes, a veces a costa de 

lo que fuere. Esta falta de autoridad y de límites es la causa de los más 

complejos problemas juveniles. Los jóvenes necesitan criterios que les 

permita distinguir los límites sobre lo que deben o no deben hacer. Poco a 

poco y casi sin darnos cuenta hemos ido dejando de ser autoridad para 

nuestros hijos, en el caso de los padres y para nuestros alumnos en el caso 

de los profesores. Se nos olvidó que como educadores (padres y 

profesores), nuestra función primordial es educar a los jóvenes.  

 

A)  La tutoría como servicio 

La Tutoría es un servicio organizado y dirigido a los alumnos universitarios, 

para propiciar y garantizar el sano y positivo desarrollo integral de su 

personalidad, dentro del proceso educativo   que lo encamina a cumplir un 

rol importante en la vida, en la sociedad, en la cultura y en su propia 

historia. Esencialmente significa orientación oportuna, constante y cuyo 

propósito es lograr el bienestar del alumno, y la atención satisfactoria de 

sus necesidades, dificultades y expectativas biológicas espirituales, 

psicológicas, académicas y sociales. 

 

Para ello se planifican las acciones más convenientes, se facilitan los 

medios necesarios y suficientes, generando un ambiente favorable y 

oportunidades propicias. Es un servicio organizado cuyo propósito 

fundamental es formarlo integralmente en todas las dimensiones de su ser y 



 

70 
 

de su personalidad, aportando criterios sólidos que le permita orientar sus 

actitudes y comportamientos. 

 

Pilar Sordo propone los Tres Pilares para la Formación de jóvenes: 

Educación de la Responsabilidad, Educación de la libertad y Educación de 

la fuerza de voluntad. 

 

 Educación de la responsabilidad 

Una persona es responsable cuando es capaz de responder de sus 

actos, cuando es consciente de sus actos y de las consecuencias que 

pueda acarrear. El peor daño que podemos hacer a los jóvenes es 

quitarles responsabilidad, minimizar sus errores o hacer que no 

enfrenten las consecuencias de sus actos. Evitar que sufran las 

consecuencias. 

 

La educación de la responsabilidad consiste en la entrega de deberes 

de vida, y no sólo académicos, que les permitan poco a poco sentirse 

aptos para enfrentar la vida. Conversar con la profundidad debida 

cuando su actuar de una u otra manera le afecte a sí mismo o afecte a 

los demás. La virtud de la prudencia surge en la responsabilidad. Los 

jóvenes deben saber que deben asumir la responsabilidad, o sea las 

consecuencias de sus actos. 

 

 Educación de la libertad 

Nadie puede ser libre si primero no aprende a ser responsable. Es 

fundamental entregar a los jóvenes un concepto adecuado de libertad, 

de lo contrario partirán de una premisa falsa creyendo que libertad es 

“hacer lo que yo quiero” y la libertad no es eso; la auténtica libertad es 

“hacer lo que tiene sentido para mi proyecto de vida”. 
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La libertad no se forma de un día a otro. Es un proceso largo que 

requiere de aciertos y errores. Para poder ejercer esta libertad necesito 

del tercer pilar que es la fuerza de voluntad. 

 

 Educación de la fuerza de voluntad 

La fuerza de voluntad sólo se adquiere con el ejercicio continuo. La 

disciplina, la perseverancia, el esfuerzo, la austeridad… son conceptos 

muy asociados a la fuerza de voluntad. El joven universitario es aún 

inmaduro debe sentir, insisto, que se le quiere, se le entiende y se le 

exige. Lo que interesa es formar jóvenes responsables, libres y con una 

fuerza de voluntad a toda prueba. Ésa es nuestra tarea como profesores 

universitarios. 

 

Desde la perspectiva humanista y bajo el contexto de la presente 

investigación, habría que agregar un cuarto pilar:  

 

 Educar para la trascendencia 

Y es que, para afrontar los actuales retos de la educación universitaria, 

debemos ser conscientes que tenemos que educarlo en un contexto 

muy reflexivo respecto a su identidad y a su destino. Es en esta 

perspectiva que debemos reflexionar sobre la necesidad de educar en 

nuestros alumnos, el sentido de trascendencia. 

 

En estos tiempos de modernidad agresiva la educación universitaria no 

debe aspirar a la simple formación académica - profesional de los 

alumnos, sino a dotarlos de contenidos mucho más valiosos, que 

descubran las posibilidades de su realización humana en la perspectiva 

de la trascendencia.  

 

La inteligencia humana (el saber y la razón) le da la capacidad, a la luz 

de la fe, de encontrar sentido a la existencia y de abrirle las perspectivas 
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de futuro y de trascendencia. En esta perspectiva de humanización es 

que debemos entender la educación de modo que pueda afinar y 

desarrollar las cualidades corporales y espirituales, que hacen más 

humana la vida. 

 

Tenemos que entusiasmar por el sentido de trascendencia. Para que 

esta propuesta tan clara y contundente se haga realidad en la educación 

universitaria debemos: Velar porque los contenidos curriculares reflejen 

rigurosa fidelidad a este concepto de formación integral y desplegar 

valores.  

 

En otras palabras, ayudarles a llevar una vida sobria y adquirir las 

virtudes y costumbres que los conviertan en constructores solidarios de 

paz y del futuro de la sociedad. 

 

Es sólo en esta perspectiva que la educación humaniza, puesto que 

permite afinar y desarrollar las cualidades corporales y espirituales, que 

hacen más humana la vida de nuestros alumnos. Todas estas 

orientaciones, de ser adecuadamente cumplidas, son la garantía de una 

educación que responde a los anhelos de los jóvenes hoy. Esa debe ser 

nuestra esperanza y nuestra motivación en nuestra labor educativa en y 

desde la universidad.  

 

Una experiencia que en muchas universidades viene dando resultados 

significativos para la formación integral es la Tutoría. 

 

B)  Funciones básicas de la Tutoría 

 

PROPEDÉUTICA 

Porque prepara y enseña al joven a proceder de manera apropiada en 

aquellas ocasiones especiales, de distinta índole en que tenga que 
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enfrentar a futuro, en su vida académica, social, familiar o personal, en 

su contexto y a lo largo de su vida. 

 

DIAGNÓSTICA 

Porque detecta con la objetividad necesaria las características 

individuales y grupales del alumno, sus expectativas y dificultades, sus 

hábitos y habilidades, sus dudas e intereses, su situación familiar, su 

vida académica, etc. Procurando que reflexione sobre las causas reales 

de su situación conflictiva. 

 

PROSPECTIVA 

Porque orienta al alumno universitario en relación a un futuro 

cualitativamente mejor. Construye con el alumno sus propias 

expectativas como ser individual y social dispuesto a alcanzar niveles 

de realización insospechados en base a sus potencialidades y anhelos. 

Apoya a la toma de decisiones sobre su futuro, orientándolo en la 

construcción de su proyecto de vida. 

 

C)  Principios básicos de la tutoría 

 La función tutorial, debe atender su desarrollo humano y personal de 

manera integral, esto implica que debe ir más allá de la mera 

formación académica, técnica y profesional.  

 Por ser el alumno una persona integral, la función tutorial debe estar 

referida a los elementos constitutivos de la persona humana: lo 

corporal, cognoscitivo, psicomotriz, afectivo, volitivo, valorativo, ético, 

social, y trascendente. 

 

D)  Funciones de la tutoría 

FORMATIVA 

Porque promueve el desarrollo y perfeccionamiento humano, producto 

de una rica y bien cimentada interioridad. La función formativa tutorial 
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debe significar para el alumno un resultado positivo en cuanto a 

conocimientos, habilidades, virtudes de modo que garantice un 

comportamiento cualitativamente mejor, superior en todo aspecto. 

 

FACILITADORA 

En la medida que brinde las oportunidades y medios adecuados para su 

desarrollo pleno, con la posibilidad de adaptarse a las circunstancias 

siempre cambiantes de su realidad. 

 

MEDIADORA 

En la medida que logre interrelaciones que influyan, afecten y 

condicionen positivamente el proceso educativo entre alumnos, 

profesores y directivos; entre alumnos y sus padres, familiares y 

compañeros.  

 

PREVENTIVA: 

Por cuanto Informa sobre todo lo que es necesario saber para cuidar el 

equilibrio y desarrollo personal del alumno. Anticipa sobre los diversos 

peligros que amenazan su vida, su salud corporal, psicológica o 

espiritual, su desempeño académico y sus relaciones sociales. 

 

El apoyo personal que brinda la Tutoría Universitaria Implica 

conocerlos, tener un diagnóstico adecuado. Para ello simplemente hay 

que preguntarles: ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Implica no ser ajeno 

a sus situaciones concretas, brindarles confianza, ser capaz de 

confidencias, tener mucho tino y respeto. Mostrar interés por su 

situación particular. 
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E) Rol del tutor universitario 

El ejercicio de la tutoría recae en un profesor que es el guía del proceso 

formativo y está permanentemente ligado a las actividades académicas 

y formativas de los alumnos a su cargo.  

 

Sus funciones son orientar: 

 

 Asesorar y acompañar al estudiante durante su proceso de 

enseñanza aprendizaje con la visión de una formación integral. 

 Identificar situaciones problemáticas con el propósito de evaluar a 

tiempo y atender las dificultades académicas, adaptación, económicas, 

salud, familiares, emocionales entre otras. 

 Por ello, se requiere que el tutor tenga un juicio vasto de la filosofía 

educativa que le permita con su experiencia conducir a los estudiantes. 

 

E) Esferas de acción del tutor 

En la publicación de Badillo, refiere cuatro esferas indispensables de la 

acción tutorial, las mismas que al  integrarse, permite que las funciones, 

el rol y las dimensiones de la tutoría se cumplan de manera 

efectiva.(Badillo Guzmán, 2007) 

 

 Establecer un contacto positivo con el alumno 

El tutor debe construir una situación de interacción apropiada con sus 

tutorados, de forma tal que se forme un clima de respeto, sinceridad, 

colaboración y confianza para que el estudiante se sienta con la 

plena libertad de compartir con el tutor sus dudas, problemáticas o 

cualquier otro asunto que pueda repercutir en su desempeño 

académico, a fin de darle la atención necesaria. 

 

 Identificación de problemas 
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El tutor debe tener la capacidad y las herramientas necesarias para 

identificar problemas de adaptación al medio escolar, dificultades 

académicas, bajo rendimiento y deficiencias formativas previas. 

 

 Toma de decisiones 

El tutor debe ayudar al estudiante a clarificar sus opciones para 

solucionar los problemas que obstaculizan su proceso formativo. 

 

Así también, debe canalizar a los estudiantes a las instancias 

pertinentes para la atención de sus problemas o deficiencias. El 

seguimiento a las acciones emprendidas dará lugar a un nuevo 

proceso de toma de decisiones y a la promoción de nuevas opciones 

para la atención de los alumnos. 

 

 Comunicación 

El tutor debe establecer comunicación a distintos niveles. 

 

F) Beneficios de la Tutoría Universitaria 

Haciendo una revisión de modelos de tutoría en el modelo de tutoría 

académica se establece algunos beneficios 

 

 Eleva la calidad del proceso educativo, revalorando la atención 

personalizada de las dificultades que influyen en el desempeño 

del estudiante. 

 Asegura comunicación de calidad entre estudiantes y profesores, 

partiendo del reconocimiento de las expectativas y problemáticas 

concretas de los estudiantes a fin de generar alternativas que 

puedan incidir favorablemente en su formación académica, 

personal y profesional. 

 Reduce los actuales índices de abandono, deserción  y fracaso 

académico universitario. 
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 Consolida ambientes educativos de confianza que permitan 

desarrollar favorablemente en el desempeño académico del 

estudiante. 

 Favorece a mejorar las condiciones de enseñanza de los 

profesores y aprendizaje de los estudiantes, a través del 

análisis y reflexión. 

 

Es sólo en esta perspectiva de la tutoría que la educación humaniza, 

puesto que permite afinar y desarrollar las cualidades corporales y 

espirituales, que hacen más humana la vida de nuestros alumnos. 

Todas estas orientaciones, de ser adecuadamente cumplidas, son la 

garantía de una educación que responde a los anhelos de los 

jóvenes hoy. 

 

Esa debe ser nuestra esperanza y nuestra motivación en nuestra 

labor educativa en y desde la universidad.  

 

4.2.3. Actividades extracurriculares 

Lograr una educación universitaria de calidad es un objetivo 

fundamental de cualquier sociedad. En este sentido se han llevado a 

cabo muchos esfuerzos por comprender y mitigar la deserción, por 

un lado, y por fomentar el aprendizaje y el buen desempeño 

académico de los estudiantes, por otro.  Es a partir de los años 

ochenta  que se comenzó a fijar la atención también en un fenómeno 

que, según se ha demostrado, está estrechamente relacionado con 

el éxito académico universitario y es el involucramiento estudiantil, 

entendido como el compromiso activo del estudiante con su propia 

experiencia formativa. 

 

Tomando la definición de  Moriana (2006), “actividad extracurricular 

universitaria, es toda actividad desarrollada dentro del ámbito 
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educativo universitario como complemento para el alumno a la 

formación recibida en el salón de clases, planificada y desarrollada 

por ésta”. (Moriana,M; Alós,F; Alcalá,R;Pino,M;Herruzo,J; Ruiz,R, 

2006) 

 

Pozón López  citando a Brown (1999), remarca  que toda actividad 

extracurricular debe satisfacer dos condiciones: no ser parte del 

programa curricular regular de la institución y tener cierta estructura y 

misión formativa que trascienda la mera socialización. Indica además 

que en México, donde son recurrentes los estudios e informes que 

señalan datos alarmantes en términos de deserción y fracaso 

estudiantil, se han realizado también investigaciones que reflejan que 

existe poco involucramiento estudiantil.   

 

Se constata en la realidad que  es creciente la atención que prestan 

las universidades para una vida universitaria dinámica, repleta de 

opciones formativas como complemento al salón de clases. Se trata 

de las comúnmente denominadas actividades extracurriculares 

(deporte, arte y cultura, conferencias, acción social, entre otras).  Los 

hallazgos de la investigación demuestran que las actividades 

extracurriculares son un elemento muy importante en el ámbito 

universitario por cuanto contribuyen a la formación integral del joven 

y generan una atractiva vida universitaria. (Pozón López, 2015) 

 

Son tres los factores que inciden en la participación estudiantil 

universitaria en las actividades curriculares: 

 

a) El propio estudiante (madurez, personalidad, intereses, etc.),  

b) El entorno del estudiante (familia, amistades, contexto educativo y 

cultural del país, etc.)  
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c) La institución (ambiente, oferta de actividades, recursos, fomento, 

etc.).  

 

Cabe resaltar entonces la importancia de las actividades 

extracurriculares por cuanto las consecuencias, las más importantes, 

son: el desarrollo personal y la formación integral del estudiante,  así 

como un mayor sentido de pertenencia e integración con la 

comunidad universitaria.  

 

Al referirnos a la participación, otros llaman involucramiento, en las 

actividades extracurriculares, estamos ante un constructo 

multidimensional que comprende pensamientos, sentimientos y 

comportamientos del estudiante. Lo cierto es que la participación 

estudiantil implica tres niveles de involucramiento: conductual, 

emocional y cognitivo lo cual hace que su participación enriquezca la 

formación integral universitaria. 

 

Para concluir, la tutoría, como un derecho de los estudiantes, amerita 

lograr que los estudiantes se empoderen de la tutoría, aprovechando 

estos espacios como un nexo eficiente, eficaz y afectivo para su 

formación integral. 

 

4.3 ¿Cómo evaluar la validez de la formación integral?  

4.3.1 Principios fundamentales 

Para evaluar la validez de la formación integral, deberá atenderse a 

las características propias de la evaluación educativa, relacionada 

con el aprendizaje y la evaluación por competencias; luego deberá 

proponerse un  instrumento, que permita evaluar las competencias a 

través de desempeños,. 
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Es así como se establecen dos principios fundamentales que ha de 

contemplar una efectiva evaluación basada en competencias:  

1) Los métodos de evaluación deben ser los más adecuados para 

evaluar integralmente la competencia. 

2) Seleccionar los métodos más directos y pertinentes para lo que se 

evalúa.   (Zabala & Arnau, 2008) 

Se pretende que la aplicación del  instrumento propuesto, permita 

observar los criterios que se tienen en cuenta para evidenciar el logro 

de  competencias referidas a la formación integral universitaria.  

Por lo tanto, si pretendemos que la universidad sea una institución que 

ofrezca una formación de carácter integral en los estudiantes, 

entonces debemos detenernos en ofrecer instrumentos que permitan 

la información que haga referencia a la formación integral que les 

hacemos llegar a los estudiantes desde la propia universidad. 

 

4.3.2 Lineamientos para enfrentar las dificultades para la evaluación de la 

formación integral universitaria. 

 

A fin de superar dificultades para la evaluación de la formación integral 

universitaria, proponemos los siguientes lineamientos:   

 

• El grado de conocimiento del desempeño laboral  en relación con los 

resultados de la formación integral; lo cual justifica una propuesta 

que permita describir las competencias educativas que deben 

enfatizarse. 

• La  articulación que debe existir entre el modelo  de evaluación 

integral universitaria  y el modelo de evaluación de desempeño 

laboral.   
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• La necesidad de establecer unos criterios para la construcción de un 

instrumento  que permita una objetiva evaluación de las 

competencias de los estudiantes en lo referente a su formación 

integral. 

• El instrumento a utilizarse, debe estar acorde al perfil del egresado. 

 

Cuando encontramos que hay coherencia efectiva entre enseñanza y 

evaluación, cuando la evaluación está alineada con el currículo y con 

la programación didáctica, cuando la evaluación y enseñanza están 

realmente entretejidas, cuando los nuevos aprendizajes de los 

alumnos se asientan sobre aprendizajes previos y se establece una 

red que  contiene los aprendizajes nuevos y lo que ya sabían, y entre 

ellos se enriquecen mutuamente; cuando lo que se les enseña y se 

aprende es interesante y desafiante, y cuando se perciben estos 

aprendizajes como asequibles, al menos en algún grado, para todos 

los alumnos, probablemente podamos afirmar  que hemos hallado una 

respuesta a nuestra inquietud. En la congruencia de estas relaciones 

es donde reside la ‘honestidad’ de la buena enseñanza y de la buena 

evaluación de los aprendizajes.    (Camilloni, 2013) 

 

4.4 Propuesta de un nuevo constructo para evaluar la formación integral 

universitaria  

4.4.1 ¿Qué debe evaluarse? 

Para evaluar la formación integral universitaria deberá verificarse si la 

formación recibida les permite autonomía en su desempeño laboral 

profesional; si los procesos de aprendizaje les permiten el dominio de 

su función laboral; si aprendieron en la universidad a trabajar de 

manera cooperativa; si los contenidos, conocimientos y habilidades 
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prendidas en la universidad les han dado las competencias 

requeridas en su ejercicio profesional. 

Como podemos apreciar, se pretende colocar la evaluación de la 

formación integral en el centro de la discusión para revisar nuestras 

prácticas, reflexionar sobre ellas, establecer aproximaciones, 

resultados y consensos para establecer la validez de la formación 

integral recibida en la educación universitaria, así como la necesidad 

de establecer con claridad las competencias requeridas en el mundo 

laboral y, de alguna manera, acercarnos a una reflexión seria sobre 

la evaluación con voluntad propositiva.         

 4.4.2 Criterios para orientar la evaluación de la formación integral 

Tomaremos en cuenta los siguientes criterios:  

a) Procurar la búsqueda de una mayor coherencia y continuidad 

entre los logros del aprendizaje universitario y el ejercicio laboral. 

b) Llevar a la reflexión si la planificación y el desarrollo de los 

procesos enseñanza – aprendizaje que ofrecen los programas 

profesionales, responden a las necesidades de formación integral. 

c) Favorecer espacios de análisis, respecto a las prácticas de 

enseñanza y evaluación de los profesores. 

d) Propiciar la  intervención de entidades laborales para evaluar la 

acción formativa integral de las universidades. 

e) Direccionar  las decisiones curriculares respecto a lo que se debe 

enseñar y aprender en la formación universitaria para que favorezcan 

el mejor desempeño profesional en el mundo laboral. 

f) Promover un clima institucional estimulador para un aprendizaje 

integral de los estudiantes.  
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4.4.3 Importancia de la retroalimentación en la evaluación de la formación 

integral. 

Se trata de recoger información que sirva para mejorar los procesos 

de enseñanza aprendizaje  en el sistema universitario. Esta práctica 

de retroalimentación se considera  fundamental para regular el 

vínculo universidad- mundo laboral. 

 

El concepto de retroalimentación procede de la ingeniería de 

sistemas, y se lo reconoce como aquella información que tiene algún 

impacto, que genera algún cambio sobre un sistema. Se trata de 

informaciones que circulan, de un punto a otro, y a modo de 

estímulos producen efectos sobre los elementos que comparten 

dicho circuito, y pueden, de este modo, modificar los resultados de 

un sistema e incluso al sistema mismo.(Anijovich, 2013) 

 

Bajo este planteamiento, se debe ofrecer a los egresados 

información clara sobre la calidad de su desempeño laboral. En 

consecuencia una adecuada retroalimentación debe suscitar interés 

por conocer la apreciación de su desempeño, sus fortalezas y sus 

debilidades.  

 

La retroalimentación debe ser a la vez diagnóstica y 

prescriptiva.(Anijovich, 2013) 

 

Un aspecto importante es considerar qué decisiones tomará la 

institución universitaria con la información que recibe. La efectividad 

de una retroalimentación depende del tipo de receptividad de quien la 

recibe, pero también de cuán eficaz sea el que la comunica. Quien 

emite el feedback debe utilizar un nivel de lenguaje verbal y no verbal 
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adecuado para su receptor, y crear un contexto físico y emocional 

apropiado para que el mensaje  impacte en la dirección deseada. 

(Anijovich, 2013) 

 

4.4.4  Tipos de evaluación 

La perspectiva que elegimos cambia el modo de enfocar la 

evaluación del desempeño laboral, involucrando a una variedad de 

interlocutores. Al corroborar las distintas apreciaciones de los 

empleadores, de los pares y del propio egresado, permite encontrar 

puntos de coincidencia y puntos de discrepancia que ayudarán a 

tomar conciencia del desempeño y a modificar la planificación 

estratégica de la enseñanza – aprendizaje, ayuda a desarrollar una 

conciencia metacognitiva más profunda y se van haciendo cargo de 

sus aprendizajes regulatorios hasta convertirse en aprendices 

autónomos de su propio desarrollo profesional. En tal razón, 

proponemos estos dos tipos de evaluación: 

a) Evaluación entre pares 

Para llevar adelante un proceso de evaluación  entre pares y que  

cumpla con su función de retroalimentación, es necesario destinar un 

tiempo para que comprendan el para qué, el sentido de la 

evaluación; tienen que conocer los objetivos de la tarea, el tipo de 

demanda cognitiva que esta tarea implica y los criterios de valoración 

para ofrecer una retroalimentación que contribuya realmente con los 

objetivos de la evaluación.(Anijovich, 2013) 

Así mismo los empleadores pueden ofrecer su apreciación respecto 

al desempeño laboral. 

b) Autoevaluación 
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Cuando el egresado asume un rol activo, protagónico, dentro del 

campo de la evaluación, tendrá más posibilidades de revisar su 

desempeño y mejorarlo. La autoevaluación es, entonces, un proceso 

en el cual el egresado reflexiona sobre la calidad de su trabajo, lo 

analiza y emite un juicio de valor a la luz de los criterios previamente 

establecidos, con una intención de mejorar su desempeño y 

convertirse en un trabajador autónomo. Para que un egresado pueda 

autoevaluarse, necesita una retroalimentación que lo ayude a 

clarificar los objetivos, los criterios y competencias  pertinentes a 

alcanzar en su formación profesional. 

Si la retroinformación permite detectar fortalezas y debilidades, 

obtener orientaciones y generar espacios sistemáticos para el 

intercambio de percepciones, experiencias y saberes, entonces 

contribuirá a rediseñar asignaturas, desarrollar aprendizajes más 

profundos y desempeños más eficaces. No obstante, no debemos 

olvidar que, para que esto sea posible, es necesario instalar espacios 

dialógicos en nuestras prácticas de enseñanza y evaluación 

cotidianas.  

4.4.5   Aspectos a evaluar 

Yolanda Guerra y Hernando Barrios  indican que resultado de su 

investigación encuentran coincidencia en siete aspectos para 

determinar la integralidad de la formación universitaria. Son los 

siguientes:  

 

a) Formación en la Responsabilidad social (lo que implica la 

promoción de la justicia y la equidad en todas las relaciones 

humanas y el respeto por los valores humanos).  

 

b) Formación integral en competencias (entre las que se encuentran 

el Saber conocer, el Saber hacer, Saber ser, y finalmente el Saber 
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convivir, lo cual del mismo modo contribuye a la paz y a la creación 

de relaciones armoniosas entre los humanos y entre ellos con las 

diversas especies y el planeta en general). 

 

c) Formación en valores. 

 

d) Formación ética (personal, social, global, tecnológica, lo que se 

conoce como tecno ética). 

 

e) Formación en el pensamiento crítico y aprendizaje continuo. 

 

f) Formación permanente (lo que incluye actualización constante del 

individuo desde que nace hasta que muere).  

 

g) Formación en el sentido humanista y saludable (tiene 

implicaciones con la dignidad de la persona, y en general con la 

salud integral, los diferentes aspectos de las dimensiones humanas).   

(Yolanda Guerra, 2015) 

 

A partir de esta propuesta, la presente investigación  agrupa la 

formación integral universitaria en cuatro  aspectos:  

 

a) La dimensión humana 

La  dimensión humana implica comprender al hombre como persona 

en su integralidad. 

 

La dimensión humana  implica entender a la persona en continuo 

cambio respecto a su forma de vida, desde el nacimiento hasta la 

muerte. Este ir ‘haciéndose’ lo pone en relación al hecho educativo.  

 



 

87 
 

Pensar en la formación humana es pensar en guiar, monitorear y 

desarrollarlo en plenitud, por su carácter trascendente. Por ello cobra 

importancia el rol tutorial sostenido por un plan institucional que 

oriente a los estudiantes y brinde acogida para su desarrollo 

personal. 

 

b) La dimensión intelectual 

Hoy en día la información y transferencia del conocimiento se reflejan 

en las posibilidades que la persona demuestra en el desarrollo de las 

competencias, habilidades y capacidades adquiridas fruto del 

proceso de enseñanza aprendizaje. Los conocimientos que se logran 

interiorizar se deben a la actitud hacia la superación personal de 

querer aprender y direccionar objetivos en la vida.  

 

El desarrollo de la Capacidad de innovación se genera como 

consecuencia del saber interiorizado y se traspasa este conocimiento 

ya adquirido a una fase de aporte creativo capaz de generar nuevas 

situaciones. 

 

c) La dimensión axiológica 

La esencia del ser de la persona se refleja en la capacidad de su 

actuar   al poner en práctica su vivencia en valores. La persona debe 

generar el espacio para autoevaluar su actuar con conciencia ética y 

desarrollar el pensamiento crítico con la finalidad de regular su 

conducta en relación a sus semejantes y en los contextos donde se 

desempeña. 

 

d) La dimensión social 

La vida en sociedad es connatural  al crecimiento de la persona 

humana. La relación con el entorno procura elementos que permiten 

que el hombre esté en armonía con las personas que lo rodean y el 
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contexto que incluye una diversidad de etnias, culturas, idiomas, 

costumbres, etc.  

 

Desde que el ser humano nace forma parte de la sociedad y poco a 

poco se inserta siendo parte de ella según la edad y contextos donde 

le toque desempeñarse. Dotar a los estudiantes de habilidades 

sociales es lograr el éxito de su rol en la sociedad, ya que su 

desenvolvimiento en la sociedad podrá generar participación activa 

como investigadores de la problemática, para más adelante contribuir  

en el desarrollo de la sociedad. 

 

A continuación se presenta el instrumento que consolida estas cuatro 

dimensiones, las que permitirán medir la formación integral en el 

desempeño laboral de los egresados universitarios. 

 

4.4.6 Instrumento 

Surge la necesidad de tratar a los estudiantes en la perspectiva de 

una educación integral, no sólo en el plano cognoscitivo, sino en todas 

sus dimensiones como personas.  La tutoría ha sido objeto de una 

revaloración. Por lo que es importante ahondar aún más en el ámbito 

universitario. Para Pablo Latapí, quien fue un brillante investigador 

universitario y precursor de la investigación educativa en México, la 

tutoría es un importante medio para elevar la calidad de la educación 

superior. 

 

Pero para evidenciar cómo se viene desarrollando la Formación 

Integral es preciso centrar la información en un instrumento que 

incluya dimensiones e indicadores factibles de medición, para así 

consolidar y evaluar cómo se verifica si la formación integral se da en 

todas las dimensiones, por lo que se presenta el siguiente 

instrumento: 
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Nro. Reactivos Valoración 

1 2 3 4 5 

Dimensión Humana      

1 La formación universitaria determinó mi crecimiento 
personal 

     

2 La formación integral recibida en la universidad influye 
en mi desempeño laboral 

     

3 Tomo en cuenta las orientaciones que recibí de mi tutor 
para crecer como persona 

     

4 La asistencia que recibí de mi tutor me da seguridad en 
mi formación personal 

     

5 Demuestroser parte de un contexto interiorizando mi 
identidad nacional, regional y local  

     

6 Demuestro sentido de identidad institucional      

7 Soy capaz de asumir las consecuencias de mis 
decisiones 

     

8 Actúo de manera responsable       

9 Siento que mi actuar trasciende en mi entorno      

10 Valoro los aportes y cualidades de los integrantes de mi 
equipo  

     

Dimensión Intelectual      

11 Soy capaz de investigar para generar innovaciones en 
mi desempeño profesional 

     

12 Genero situaciones de emprendimiento      

13 Demuestro dominio de habilidades comunicativas en 
diversos escenarios 

     

14 Soy capaz de integrar el conocimiento en las labores 
prácticas que desempeño  

     

15 Demuestro conocimiento de la realidad y aporto de 
manera crítica con argumentos 

     

16 Soy capaz de optimizar el uso de recursos y 
herramientas TICS  

     

17 Asumo actitud positiva hacia la investigación      

18 Reviso información de diversos medios       

19 Identifico situaciones problemáticas de mi carrera para 
generar estudios de investigación 

     

20 Diseño, elaboro y ejecuto proyectos de investigación 
para la solución de problemas vinculados a mi carrera 

     

21 Asisto a capacitaciones para actualizarme en últimos 
los aportes y cambios relacionados a mi carrera 
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Dimensión  Axiológica      

22 Soy capaz de generar acciones orientadas al bien 
común 

     

23 Defiendo mis derechos       

24 Defiendo los derechos de los demás      

25 Inserto la práctica de valores en mi quehacer diario      

26 Respeto la diversidad de opiniones, costumbres y 
convicciones religiosas de los demás 

     

27 Participo de manera reflexiva y crítica en los roles que 
asumo 

     

Dimensión Social      

28 El énfasis de formación integral que me brindó la 
universidad, me sirve para insertarme en la sociedad 
exitosamente 

     

29 Me intereso por los problemas de mis familiares      

30 Soy solidario con mis compañeros frente a sus 
necesidades 

     

31 Soy respetuoso del medio ambiente y me involucro en 
acciones para su cuidado 

     

32 Promuevo y/o participo en actividades culturales, 
religiosas, deportivas, etc. 

     

33 Demuestro dominio de habilidades sociales 
enfatizando el trabajo en equipo  

     

34 Promuevo y/o participo en programas de ayuda a la 
comunidad 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

ANÁLISIS 

 

Es hora de repensar la universidad latinoamericana, situándonos en un esfuerzo 

por redefinir su misión en un mundo que experimenta profundos cambios. Para 

ello debemos centrarnos en dos desafíos que los consideramos fundamentales: 

Expansión y Cambio de época 

a) Expansión 

A lo largo de estos años, el sistema universitario ha experimentado una notoria 

expansión, tanto en número de instituciones, como en la cobertura estudiantil. 

Esta notoria expansión ha generado la masificación de la educación universitaria. 

Descuidando dos cosas. La persona del alumno y el carácter relacional de la 

universidad. 
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Cuando se descuida la persona del alumno, se descuidan los dinamismos propios 

de la persona humana: la motivación, el sentido de los valores y todo aquello que 

impulsa el afán por aprender cada vez más, que es el objetivo esencial de la 

formación integral. 

Este descuido por la persona humana trae aparejado el descuido por la 

relacionalidad que es constitutivo del ser y del actuar de la persona. Si se 

descuida la relación y  el conocimiento mutuo que ha de existir en el marco de la 

enseñanza, se descuidan aspectos muy importantes  como son la confianza y 

receptividad que luego debiera dar paso a la actitud proyectiva, crítica o 

innovadora de aquello que se ha aprendido en un contexto relacional. 

Necesitamos sistemas más personalizados para no sucumbir al mercantilismo. 

Pero además, este crecimiento expansivo de la universidad ha contribuido, entre 

otros factores, al deterioro de la calidad académica, la improvisación y la 

informalidad. Hay serias indefiniciones en la gestión curricular. 

La gravedad de la crisis universitaria en América Latina  debe significar un punto 

de partida para la renovación y la mejora, lo cual implica tener muy claros los 

fundamentos más profundos que puedan darle sustento. 

El  mundo de hoy reclama una educación realmente integral, donde las llamadas 

“habilidades blandas” no sean un adorno adicional sino la esencia de su 

formación. 

b) Cambio de época 

Vivimos un cambio de época que, como ha señalado el informe de la UNESCO, ha 

generado una realidad “turbulenta”. Este crecimiento ha contribuido, entre otros 

factores, al deterioro de la calidad académica, la improvisación y la informalidad y 

el descuido de la formación integral.  La formación universitaria no es neutral por 

lo que tenemos que asumir valores éticos que respondan a las urgencias de un 

mundo cambiante. 
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Esta necesidad de revisar todo y de desechar lo obsoleto es una oportunidad de 

renovación. Hoy necesitamos ser creativos e innovadores. Esta gran oportunidad 

nos obliga a no perder el rumbo y a ser fieles con la esencia de la Universidad 

La Universidad latinoamericana  requiere lograr una educación relevante, es decir, 

que haya una vinculación adecuada entre educación y mercado ocupacional pero 

sin perder de vista el desarrollo personal. Los empleadores se quejan de escasez 

de talento. Muchos empleadores manifiestan tener dificultades para cubrir puestos 

de trabajo y es que no se atiende adecuadamente el desarrollo de “habilidades 

blandas”. 

Tenemos que vincularnos más con las empresas así como establecer un sistema 

de información sobre los egresados de nuestras universidades. Para analizar los 

atrasos y carencias en la formación profesional que les ofrecimos. Una universidad 

de calidad tiene buena atención, crea conciencia y revisa estadísticas. Que es la 

manera de darse cuenta de si está logrando sus propósitos. 

Todo esto implica: 

1. Universidad abierta al entorno: 

Que entiende lo que es la interdependencia. Y que por lo tanto no trabaja sola, 

aislada, sino que teje redes, que se inserta en la comunidad a la que sirve. 

 

2. Que apuesta por una ciudadanía responsable. Sabiendo que la educación 

es transformadora, sabe que está llamada a formar de manera integral 

profesionales capaces de cambiar su realidad. 

 

3. Que el currículum concrete lo que el alumno necesite conocer. 

Que esté atenta a los requerimientos de la formación profesional en un mundo 

conflictuado y que atienda las necesidades cada vez más cambiantes del 

mundo laboral, sin descuidar la formación integral que le garantice el sentido 

de realización personal en su dimensión trascendente. 
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4. Una universidad cuyo centro es el alumno. Que tenga muy claro el perfil del 

profesional que va a formar y que esté atenta a la atención de las necesidades 

y dificultades propias de la juventud hodierna. Universidad consciente de la 

urgencia de la formación integral. 

 

5. Con catedráticos para el S. XXI 

Que no se desanimen nunca, que tengan pasión, alegría e ilusión por su 

vocación de formadores en un campo profesional específico. Que sean 

capaces de crear lo nuevo, de humanizar el alma del joven. Que sepan trabajar 

juntos, que amen a sus alumnos y estén con ellos. Que eviten a toda costa el 

fracaso de un alumno al que han dedicado su vida. 

 

6. Universidad  creativa. Que sea capaz de formar una cultura de innovación, y 

una pasión por la verdad. 

 

7. Universidad antropocéntrica. Capaz de aportar, desde la academia, una 

antropología que supere reduccionismos acerca de la maravillosa realidad que 

es el ser humano y la riqueza de posibilidades  que puede ofrecerle una 

universidad renovada y enriquecida con  los cambios de una época nueva y 

distinta. 

 

Nuestros alumnos tienen derecho a una educación universitaria de calidad, que 

tienda a la excelencia. Tienen derecho a recibir una formación integral con 

docentes capacitados y un sistema articulado y pertinente que les permita 

insertarse con éxito en el mercado laboral. 

Ojalá hagamos de nuestras universidades latinoamericanas, universidades de 

calidad donde el centro de la atención sea el alumno a quien la sociedad nos ha 

encargado formarlo para ser el profesional del siglo XXI. 
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CONCLUSIONES 

 

Del trabajo realizado podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: Que el desorden conceptual, producto de una época de profundos 

cambios, obliga a una re conceptualización de los aspectos más importantes de la 

teoría educativa, priorizando la formación integral desde una perspectiva 

antropológica humanista. 

 

SEGUNDA: Que al reflexionar sobre el papel de la universidad a la hora ofrecer 

una formación integral a sus estudiantes, podemos concluir que a la universidad 

todavía le queda cierto camino por recorrer en esta dirección. La universidad pone 

más énfasis en la consecución de una cualificación profesional que sobre el logro 

de un desarrollo personal integral.  

 

TERCERA: Que la formación integral en la universidad tiene que ver con el 

desarrollo de actitudes activas, participativas, reflexivas, críticas, y  con el logro de 

un desarrollo personal y profesional equilibrado que les permita integrarse de 

forma madura y responsable en la sociedad de referencia. 

 

CUARTA:   Que la evaluación de la Formación Integral es determinante para 

medir la eficacia de la formación profesional universitaria. 

 

QUINTA:  Que la formación integral consolida la formación profesional por lo que 

debe ser mejor atendida y evaluada al término del proceso formativo universitario. 

 

SEXTA:  Que frente a la necesidad de  evaluar la acción educativa universitaria en 

lo que respecta a la formación integral, se ofrece un instrumento de evaluación, 

que determine la atención a las cuatro dimensiones: humana, intelectual, , 

axiológica y social. 
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SUGERENCIAS 

 

 

Finalmente planteamos las siguientes sugerencias: 

 

PRIMERA: 

Enriquecer la presente investigación con el aporte de los egresados, bajo 

su vivencia universitaria, como sujetos actores de su proceso de formación 

integral. 

 

SEGUNDA: 

La universidad debe poner atención, en el rediseño de perfiles, teniendo en 

cuenta las características peculiares de las nuevas generaciones  y las 

nuevas exigencias del mundo laboral, incorporando aspectos formativos 

integrales y no sólo competencias de desempeño profesional. 

 

TERCERA: 

La formación integral universitaria puede tomar en cuenta, como base, las 

cuatro dimensiones planteadas en la presente propuesta y contextualizarlas 

con aportes que efectivicen la medición de la formación integral en la 

formación profesional, lo cual permitirá tener un referente del deber ser de 

la educación integral. 
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