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Meanings of the comprehensive education

En el presente, el mundo entero demanda la formación de profesionales integrales por lo que la sociedad
del conocimiento a nivel internacional ha reconocido el
papel insoslayable de la Educación Superior y dentro
de esta la formación profesional integral, entendida
como aquella que persigue fines intelectuales, sociales, profesionales y humanos. Este estudio se planteó
como objetivo generar una conceptualización de formación profesional Integral. El enfoque epistemológico
asumido fue el introspectivo vivencial; se adoptó una
metodología cualitativa. Entre las técnicas empleadas
se encuentra el análisis de contenido y el cuestionario
de preguntas abiertas. Como hallazgos significativos
asentimos que: la formación integral es un elemento
inherente a la condición humana, por tanto, tiene lugar
en la propia existencia del hombre, y se desarrolla mediante procesos formativos flexibles, abiertos, críticos,
creativos, emancipadores, proactivos e integradores.
Una formación profesional integral resalta principios
inherentes a la condición humana como lo son: el respecto a la dignidad de la persona, libertad de pensamiento para la creación y el actuar, la paz, solidaridad,
responsabilidad, y sobre todos los principios de justicia, pertinencia y equidad. La integralidad ha de asumir
la formación de profesionales desde la complejidad y la
trascendencia del ser humano.

At present, the world demand for comprehensive
professional training so the knowledge society
internationally recognized the inescapable role of higher
education and within this comprehensive training,
understood as it aims to intellectual, social, professional
and human. This study had the objective to generate
a comprehensive training conceptualization. The
epistemological approach taken was the introspective
experiential, qualitative methodology was adopted.
Among the techniques used are content analysis and
open-ended questionnaire. As a nod to significant
findings: the integral is inherent to the human condition,
therefore, takes place in the very existence of man, and
is developed through learning processes flexible, open,
critical, creative, emancipatory, proactive and inclusive.
A comprehensive training emphasizes principles
inherent in the human condition such as: respect for
the dignity of the person, freedom of thought for the
creation and action, peace, solidarity, responsibility,
and all the principles of justice, relevance and equity.
Comprehensiveness has to take the training of
professionals from the complexity and significance of
the human being.
Key Words: Curriculum, Comprehensiveness,
Professional training

Palabras clave: Currículo, Integralidad, Formación
profesional.
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Abstract

L

Introducción
a Educación Superior en la
actualidad está experimentando
cambios significativos, al efecto las universidades demandan
un modelo de formación y concepción educativa que permita
abordar de manera integral la
formación de sus profesionales,
contribuyendo con ello al desarrollo del hombre como ser social y
trascendental.
Bajo este fundamento, nuestras casas de estudio han de perseguir la meta de la integralidad
en la formación profesional, proyectando en sus diseños curriculares las dimensiones del ser,
saber, hacer y convivir, para un
equilibrio armónico conducente a una formación profesional
integral.
Con base en lo expresado y en
atención a las exigencias planteadas por la UNESCO, (1998)
en la Declaración Mundial sobre
la Educación Superior en el siglo
XXI, las instituciones de educación superior deberán: “...formar
a los estudiantes para que se
conviertan en ciudadanos bien
preparados y profundamente motivados, provistos de un sentido
crítico y capaces de analizar los
problemas de la sociedad, buscar
soluciones, aplicar éstas y asumir
responsabilidades sociales” (p.6).
Lo anterior presupone el compromiso de la institución y de los
actores del currículo, porque sólo
desde el compromiso es viable la
formación profesional de cara a
la integralidad. En tal sentido, la
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formación profesional ha de ser
asumida desde una concepción
de la educación como realidad
compleja que afecta a la totalidad
del hombre como ser trascendente y multidimensional.
Alcanzar la meta de la integralidad requiere entonces, de procesos de formación que hacen
referencia a una multiplicidad de
aspectos como los cognitivos,
afectivos, estéticos, éticos, biológicos, sociales, ambientales y
espirituales. Formar profesionales integrales amerita la consideración de éstos aspectos, así
como la diversidad de puntos de
vista, disciplinas o perspectivas
que coadyuvan al desarrollo de
competencias necesarias para reflexionar y actuar con base a un
razonamiento crítico de la realidad
contextual. Al tiempo que remite a
la integración del hombre consigo
mismo, con la sociedad, el mundo
y las tradiciones culturales, e incluso con aquello que experimenta como absoluto o trascendente
en distintas etapas de su vida.
Dada la transcendencia de la integralidad en la conformación de
los currículos universitarios este
estudio se planteó como objetivo
generar una conceptualización de
formación profesional Integral que
permita construir una base consistente desde una concepción
educativa que articule los niveles
de la planificación curricular dando paso a procesos formativos
transformadores y críticos por
medio de perfiles profesionales
integrales.
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1.-Diversas concepciones y
acepciones de la formación
profesional integral
En el contexto mundial, la tendencia en materia
de educación en las últimas décadas se perfila hacia una formación profesional integral que involucra
competencias para acceder al mundo del trabajo,
así como competencias referidas a los valores y
actitudes que conforman el aspecto humano de la
formación profesional y coadyuvan al desarrollo del
“ser”, al considerar al hombre desde una perspectiva profesional y social que demanda la inserción de
elementos humanísticos y científico - tecnológicos en
los procesos de formación (Inciarte y Canquiz, 2008).
Todo ello, con el propósito de lograr un desempeño
comprometido de la profesión y un ejercicio responsable de la ciudadanía, a través del fortalecimiento
de valores como el respecto, la solidaridad, la responsabilidad, la honestidad, la tolerancia, entre otros,
que faciliten la convivencia armónica del hombre en
un mundo que evoluciona rápidamente.
Formar el ideal del hombre que necesita la sociedad actual, demanda una formación profesional integral que fomente el conocimiento de las disciplinas,
el desarrollo de saberes y destrezas integrales, como
la capacidad para el pensamiento crítico reflexivo e
independiente, creatividad, comunicación, competencias éticas y estéticas, fortalecimiento de habilidades investigativas, dialogo intercultural, entre otras.
En atención a esta necesidad de formación la
Conferencia Mundial de Educación Superior (2009),
celebrada en la sede de la UNESCO, establece en
el literal 4, referido a la responsabilidad social de la
Educación Superior que:
“La Educación Superior no sólo debe proveer de
competencias sólidas al mundo presente y futuro, sino contribuir a la educación de ciudadanos
éticos, comprometidos con la construcción de la
paz, la defensa de los derechos humanos y los
valores de la democracia” (p2)
Consideraciones como las mencionadas, además
de otras como el acceso, equidad, calidad, pertinen18

cia, internacionalización, globalización, investigación, innovación; forman parte de los elementos a
considerar para alcanzar una formación profesional
integral. Desde esta perspectiva, las instituciones de
Educación Superior se ven comprometidas con la
formación de ciudadanos integrales por lo que deben
emprender acciones que permitan lograr este fin último y deseable de la formación profesional.
La visión integral de los procesos formativos abre
espacio e integra al currículo la dimensión humana y
ética, con el reconocimiento de los valores y actitudes
como contenidos de las unidades curriculares, cooperando con el diseño de perfiles profesionales que
permitan el desarrollo de competencias integrales
incluyendo las capacidades para discernir, valorar,
elegir y tomar decisiones en el quehacer profesional.
Sin duda alguna, la formación de profesionales
integrales hoy en día es uno de los retos de la Educación Superior, a causa de esto, un número significativo de organismos y autores han enfocado sus
energías hacia el estudio de la integralidad en la
formación.
Entre los autores que han trabajo la formación integral destaca Orozco (1999 p.27), quién la define
como “aquella que contribuye a enriquecer el proceso de socialización del estudiante, que afina su
sensibilidad mediante el desarrollo de sus facultades
artísticas, contribuye a su desarrollo moral y abre su
espíritu al pensamiento crítico”. La definición presentada por este autor devela dos elementos fundamentales para una formación integral. Estos son: a)
práctica educativa centrada en la persona humana, y
b) socialización. En efecto, el ámbito de la formación
integral es el de una práctica educativa centrada en
la persona humana y orientada a cualificar su socialización para que el estudiante pueda desarrollar su
capacidad de servirse en forma autónoma del potencial de su espíritu en el marco de la sociedad en que
vive.
Esta posición pone en evidencia la relación entre
formación integral y socialización, es decir, desde
esta concepción la integralidad sólo es viable si se
toma como base el proceso de socialización, que se
desarrolla en dos niveles: el primero referido a los
niveles educativos precedentes y al hogar; y el se-
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gundo a la universidad. De allí, que para alcanzar
una formación integral las instituciones educativas
tal y como lo refiere Orozco (1999), deben trabajar y
analizar las inconsistencias entre: la socialización primaria y secundaria, además de atender la diversidad
y heterogeneidad de socializaciones del estudiante.
De allí pues, que las universidades desempeñan un
papel relevante en la formación profesional integral al
proporcionar a los estudiantes experiencias dotadas
de vivencias integrales.
Siguiendo con las conceptualizaciones de autores
en relación a la formación integral se presenta la posición asumida por Inciarte y Canquiz. Para quienes
la formación integral tiene una doble finalidad:
“Generar conocimientos y tecnología de frontera, difundirlos y desarrollarlos con los más altos
niveles de calidad; así como comprometerse
con las necesidades de la sociedad, sus valores, tradiciones y cultura que le dan identidad,
todo ello se sintetiza en los procesos de formación que deben ser vividos en el currículo ...”
(Inciarte y Canquiz 2008 p. 21).
Esta doble finalidad planteada permite visualizar
la formación integral como desarrollo humano, equilibrado y armónico. Las instituciones de Educación
Superior han de diseñar currículos capaces de generar procesos formativos de calidad, formar profesionales integrales amerita la configuración y diseño
de currículos flexibles, abiertos a las oportunidades
del entorno, en corresponsabilidad, integrado y sustentable. En este sentido se comprende que la formación profesional en nuestros tiempos, se genera
en el marco de una evolución del pensamiento universal que da lugar a un nuevo paradigma en el que
las ideas relevantes sobre la formación profesional
apuntan a:
“Currículos como espacio complejo, como
proyecto social, pedagógico y organizacional,
sustentable y bajo corresponsabilidad de los
actores, democratización del saberes y reconocimiento de los implícitos, formación en y para
el desempeño, estrecha relación entre teoría y
19

práctica, currículo por competencias (…) (Inciarte y Canquiz 2008 p.23).
No cabe duda que uno de los retos fundamentales
de la formación profesional es la integralidad, trabajada desde la atención a la formación del ser humano, social y profesional. Una formación integral ha de
considerar la formación en los saberes fundamentales, además de trabajar la formación en lo biológico,
psicológico, estético y espiritual. Los últimos cuatro
aspectos mencionados le atribuyen a ésta concepción de formación integral un carácter innovador,
pero sobre todo reivindica el sentido humano de la
formación profesional.
Ya para finalizar con la concepción de formación
integral planteada estas autoras consideran que para
que sea posible y real la integralidad se debe dar:
pertinencia, calidad y equidad. Pertinencia que exige
a las instituciones educativas un papel activo ante las
demandas sociales y científicas. Calidad que implica a todos los actores del currículo, conocimientos,
organizaciones, proyectos, prácticas pedagógicas,
ofertas, demandas, recursos de apoyo, relaciones
con el entorno, transferencias; repuestas a los problemas que obstaculizan el desarrollo humano y la
felicidad. Y equidad entendida como la excelencia en
igualdad de oportunidades.
Ciertamente, la formación integral no podrá ser
concebida sin la presencia de estos tres últimos
elementos que contribuyen a la integralidad en los
procesos de formación. Dada su relevancia, las conferencias mundiales de la Educación Superior celebradas las dos últimas décadas, han considerado
que este nivel de formación debe perseguir las metas
de pertinencia, calidad y equidad simultáneamente.
Así pues, el artículo 6 de la conferencia mundial de la
Educación Superior para el siglo XXI UNESCO (1998
p.4), referido a las orientaciones a largo plazo fundado en la pertinencia establece que: “la pertinencia
en la Educación Superior debe evaluarse en función
de la adecuación entre lo que la sociedad espera de
las instituciones y lo que estas hacen (…)”. La formación profesional deberá ser pertinente en todo momento para lo que atenderá los requerimientos de la
sociedad.
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Así mismo, en la conferencia mundial de Educación Superior UNESCO (2009 p.2), establece que:
“La equidad no constituye únicamente una
cuestión de acceso, el objetivo debe ser una
participación exitosa y la culminación de los estudios, así como el aseguramiento del bienestar
estudiantil, con apoyos financieros y educativos
apropiados para aquellos que provengan de comunidades pobres y marginadas”.
A la luz de este planteamiento, la equidad no se
limita al acceso, sino que amplía sus alcances para
garantizar la calidad, el ingreso y culminación de una
formación profesional exitosa. En tal sentido, calidad y equidad se convierten en una prioridad de la
educación en todos sus niveles y en especial en el
superior. Ambos cosas, son en verdad, importantes
y complejas, al extender su análisis más allá de las
consideraciones económicas.
Todo lo expuesto lleva a comprender y a aceptar
que nos enfrentamos a un nuevo escenario y que la
educación tal como plantea Motos (2004), ha de ofrecer las condiciones mínimas requeridas por el mundo
de hoy, con la finalidad de poder actuar, participar y
transformar la realidad. Razón por lo que resulta inadmisible concebir las instituciones de formación como
centros burocráticos, jerárquicos, rígidos, estructurados por especialidades y funciones, universidades
no asociadas al mundo y a la vida. Se requiere un
cambio, asumiendo en opinión de este autor, un paradigma educativo emergente, capaz de conciliar lo
que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología
con la necesidad de reconstrucción del ser humano.
En tal sentido, el paradigma emergente ha de
abordar la interdisciplinaridad y transdisciplinaridad,
los cambios en el conocimiento y en los espacios del
conocimiento, nuevas tecnologías, creatividad, contextualización, calidad, equidad e inteligencias múltiples. Lo que permitirá dar cabida a una formación
donde alcanzar la integralidad se convierte en el principal interés.
A la luz de las conceptualizaciones trabajadas,
una formación profesional integral permite adquirir
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plena conciencia del ser, de sus semejantes, de su
pertenencia a una cultura y tradiciones basada en
una lengua, en una historia y en valores y creencias
compartidas, donde el hombre se desarrolla plenamente como ser social, privilegiando las relaciones
de interdependencias con el mundo.

2- Contexto metodológico
De acuerdo con las características metodológicas
el presente estudio se catalogó como cualitativo. Con
la aplicación de esta metodología se profundizó en
los datos recolectados, proporcionando riqueza interpretativa, contextualización del ambiente y detalles
de experiencias, aportando así un punto de vista, natural y completo del tema de estudio.
El enfoque epistemológico asumido es el introspectivo vivencial éste permitió introducirnos en la cultura académica de la Educación Superior, logrando
de esta forma, interpretar a través de sus percepciones y reflexiones; sus vivencias en cuanto a la formación profesional integral, garantizando con ello
profundizar en los elementos que giran alrededor del
currículo para el logro de la integralidad.
En lo que respecta al tipo de investigación se
tomó como referencia las fases del desarrollo investigativo del “Modelo de Variabilidad de Investigación
Educativa”, presentado por Padrón (1998), situándose en la cuarta fase de la secuencia diacrónica, por
ser una investigación aplicativa donde los procedimientos empleados propiciaron la generación de una
teoría que promovió la comprensión de la formación
integral, al tiempo que develó elementos clave de su
estructura.
El escenario de investigación lo constituyó la
Educación Superior Venezolana y el espacio empírico de observación fue la Universidad del Zulia. En
este estudio, se definieron como informantes aquellos profesionales expertos en currículo, que luchan
por la formación integral en base a sus competencias
cognoscitivas y el manejo de tecnologías contemporáneas. Ente ellos destacan: Línea de investigación Currículo, Cultura y Sociedad, miembros de la
Comisión Central de Currículo de la Universidad del
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Zulia, profesores expertos en currículos de diversas
instituciones de Educación Superior a nivel nacional
e internacional.
Con referencia a las técnicas e instrumentos, se
aplicó el análisis documental y el cuestionario de preguntas abiertas. El primero se efectuó a documentos
clave de instituciones de Educación Superior, se seleccionaron aquellos de universidades nacionales e
internacionales que contemplaran en el diseño de sus
currículos la integralidad, al tiempo que respondieran
a las nuevas tendencias de formación. Las instituciones elegidas fueron: Universidad Experimental del
Táchira, Universidad de los Andes, Universidad Dr.
Rafael Belloso Chacin, Universidad Central de Venezuela, Universidad del Zulia, Universidad del Pacífico
del Perú, Industrial de Santander Colombia, Universidad de Costa Rica, Universidad del Valle, Colombia,
Universidad Verucruzana de México, Javeriana de
Cali, entre otras.
El segundo se administró a expertos en Educación Superior con comprobada experiencia en currículo y formación profesional que pudieran aportar
información relevante. El cuestionario fue aplicado a
45 expertos y tuvo como propósito contrastar la diversidad de concepciones que se manejan en torno
a la formación integral. Se consideraron para la su
elección los siguientes criterios: profesor universitario, estudios de cuarto nivel, experiencia en currículo,
adscripción a una línea de investigación, experiencia
en investigación, ponencias y publicaciones nacionales e internacionales en el área curricular y Educación Superior.
En tal sentido, para efectos de esta investigación
las técnicas y procedimientos para el análisis de la
información son: categorización e integración de
significados. La categorización, consistió en la segmentación de elementos singulares, o unidades, que
resultan relevantes y significativas desde el punto de
vista de nuestro interés investigativo que en este particular fue la formación integral. El proceso de categorización permitió establecer un criterio unificador,
logrando que al final todas las ideas expresadas por
los expertos consultados se integraran en alguna de
las categorías que emergieron de la data. Los procedimientos empleados dieron lugar a la generación
21

de una conceptualización de formación profesional
integral.

3.-Resultados de la investigación
3.1 Análisis documental
El análisis documental permitió extraer significados
acerca de la integralidad en la formación profesional.
Se encontró que a nivel nacional e internacional, las
instituciones educativas han asumido la integralidad
como el fin último de la Educación Superior. En las siguientes líneas se presentarán las diversas concepciones de formación profesional integral que asumen
las universidades a nivel nacional e internacional
para la configuración de sus currículos.

Las universidades y sus diversas concepciones
de formación profesional integral
La formación integral constituye un tema clave en
las discusiones sobre educación, al estar presente
en cada uno de los principios educativos y los propósitos de las universidades como política universal.
Dada la importancia de este tema se presentarán algunas concepciones de formación integral, asumidas
por universidades nacionales e internacionales. Para
ello se citará a González (2006), quien recoge interesantes y diversas posiciones de casas de estudio
alrededor de este tema.
Así la Universidad del Valle, de Cali, Colombia, ha
definido la formación integral de sus profesionales
como “desarrollo del talento humano y las capacidades creativas y de autorrealización del estudiante, en
cuanto a profesional, persona y ciudadano, en sus
dimensiones cognitivas, afectivas, éticas, estéticas y
políticas” (p. 3).
Al analizar esta concepción de formación integral
es posible evidenciar como esta casa de estudio
contempla en la formación de sus profesionales dimensiones destinadas al desarrollo del ser, así pues,
destaca la importancia de considerar como parte de
la formación integral no sólo aquellos aspectos de
índole cognoscitivo, sino que resalta de manera especial las dimensiones afectivas, estéticas, éticas,
políticas, desarrollando con ello competencias para
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el desempeño como profesional, persona y ciudadano, lo que da lugar al desarrollo del ser.
Siguiendo con las definiciones de formación integral se presenta en esta oportunidad la concepción
de la Universidad Veracruzana, de México, para esta
casa de estudio lograr una formación integral amerita
desarrollar equilibrada y armónicamente dimensiones que llevan al hombre a formarse en lo intelectual,
humano, social y profesional “la universidad deberá
propiciar que los estudiantes desarrollen procesos
informativos y formativos” (p. 6). Los primeros dan
cuenta de marcos culturales, académicos y disciplinarios, que en el caso de la Educación Superior se
traducen en los elementos teóricos-conceptuales y
metodológicos que rodean a un objeto disciplinar, y
los segundos, formativos, comprenden el desarrollo
de habilidades y la integración de valores expresados en actitudes.
La concepción de formación integral de la universidad Veracruzana comparte elementos con la universidad del Valle, así por ejemplo, ambas casas
de estudio le otorgan importancia al desarrollo de
dimensiones como: la intelectual, humana, social y
profesional, lo cual lleva a entender que integralidad
en la formación ha de ir más allá del plano cognoscitivo. Una formación así, tiene como principio la integralidad, por lo que resaltan el respeto a la dignidad
de la persona, la libertad del pensamiento, la libertad
académica de enseñanza e investigación, y en un
sentido profundo y enérgico, la justicia, pertinencia
y equidad.
Otra concepción de formación integral es la asumida por la Universidad Javeriana, también de Cali,
Colombia, esta casa de estudio retoma la multidimensionalidad del sujeto, haciendo énfasis en su
papel activo en el proceso de formación. Desde esta
visión, la formación integral procura el desarrollo armónico de todas las dimensiones de individuo, “cada
persona es agente de su propia formación” (González, 2006. p. 5). Lo que favorece el crecimiento de
la autonomía del individuo, así como su inserción en
la sociedad, asumiendo la herencia de las generaciones anteriores y sobre todo preparándolo para
que se capaz, ante los desafíos del futuro, de tomar
decisiones responsables a nivel personal, religioso,
22

científico, cultural y político (Universidad de Javeriana, 2007). Esta concepción de formación integral da
sentido a todo el proceso de la vida humana.
Evidentemente lo antes expuesto, devela el fin último que esta universidad desea: descubrir el valor de
la totalidad del ser. Un desarrollo armónico del ser, se
constituye como base esencial para la integralidad.
Si bien es cierto, que cada autor o institución que se
ha presentado le atribuye características particulares
a su concepción de integralidad en la formación profesional, todos buscan sobrepasar los límites de formar profesionales para el desempeño de un oficio, se
trata entonces, de considerar la totalidad del universo
y su creación “el hombre”, que vive y se desenvuelve
para él y para los demás.
Hasta ahora, se han expuesto algunas concepciones de formación integral de universidades en el
ámbito latinoamericano, sin embargo, dado el contexto de esta investigación, resulta necesario indagar
acerca de la integralidad en las universidades venezolanas. Para ello se comenzará con la Universidad
Metropolitana de Caracas que establece como misión la formación de profesionales reconocidos por
su alto nivel ético, sólida formación integral, por su
capacidad emprendedora de liderazgo y de trabajo
en equipo, con dominio de un segundo idioma y comprometidos con el desarrollo del sector productivo y
de la sociedad en general. Esta universidad ha enfatizado el capital social, conformado por las dimensiones de confianza, asociatividad y civismo, con la
finalidad de formar egresados capaces de asumir
responsabilidades frente a la realidad social y ejercer
su ciudadanía de manera proactiva (Universidad Metropolitana, 2002).
Al contrastar la concepción de formación integral
de la Universidad Metropolitana con la Universidad
del Valle, Universidad Javeriana de Cali, Colombia;
y la Universidad Veracruzana de México, se evidencia disparidad en la concepción de formación integral
que asumen estas casas de estudios. En tal sentido,
mientras las tres internacionales hacen énfasis en el
desarrollo de aspectos tales como: desarrollo humano equilibrado y armónico con el universo, capacidades creativas y de autorrealización del estudiante
conducentes a la felicidad, perfeccionamiento como
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profesional, persona y ciudadano, en sus dimensiones cognitivas, afectivas, éticas, estéticas y políticas;
énfasis curricular en la formación de los estudiantes;
desarrollo del ser en su totalidad. La Universidad
Metropolitana, enfoca sus esfuerzos a la formación
de profesionales cuya visión de integralidad responde a la formación para el servicio y actuación en
la sociedad, enfatizando para ello, el desarrollo de
competencias para: comprensión de la realidad socio-económica, cultural y política del país, desarrollo
de valores sociales como el respeto, justicia y solidaridad, entre otros.
Evidentemente, la formación integral ha de considerar dentro de sus objetivos la responsabilidad
social. Resulta inadmisible imaginar la formación
de profesionales sin competencias para enfrentar,
actuar y responder eficiente y responsablemente a
las demandas y adversidades del contexto social
donde vive. No obstante, la consideración de la responsabilidad social como eje central de la formación
profesional, resulta insuficiente para el logro de la
integralidad.
Como se ha dicho, es apremiante la consideración de lo humano, como esencia del proceso de
formación, de nada valdría formar profesionales
capaces de enfrentar los problemas sociales, si no
se considera el desarrollo humano como vía hacia
la autorrealización y plenitud del ser en armonía y
coherencia con el mundo. La autorrealización personal, espiritual, profesional y social, otorga verdadero
sentido y significado a la concepción de formación integral. En tal sentido, la espiritualidad forma parte importante de la formación integral. En virtud de ello, la
Universidad Católica Andrés Bello (2007), en su concepción de formación profesional integral contempla
aspectos relacionados con la percepción cristiana de
vida. Durante su larga trayectoria esta universidad ha
manteniendo siempre su objetivo de contribuir a la
formación integral del estudiante universitario en su
aspecto personal y comunitario, dentro de la percepción cristiana de la vida. Desde esta concepción, el
Plan Estratégico 2007-2011, define a la universidad
como: “Una institución académica de inspiración cristiana, plural y humanista, formadora de pensamiento
crítico de las generaciones venideras y promotora de
23

nuevos conocimientos que demandan los profesionales de hoy (...)” (p.7).
Para el logro de la integralidad en la formación profesional, la UCAB (2007) ha establecido como primera línea del Plan Estratégico 2007-2011, la formación
integral e identidad. Esta línea se encuentra referida
a los aspectos de identidad institucional, currículo y
formación Integral.
Santana y Ferreira (2007), hacen una descripción
de los aspectos involucrados en esta línea. Así, en lo
concerniente al primer aspecto, identidad institucional, la UCAB, busca sistematizar en un documento
los valores ucabistas contemplados en el estatuto orgánico y demás normas de la Universidad. Estos son:
excelencia en los procesos administrativos y académicos, solidaridad con las minorías, respeto mutuo
como práctica común en la interacción cotidiana,
compromiso compartido entre docentes, estudiantes,
directivos, empleados, obreros y autoridades; apertura para el cambio y para las transformaciones locales y mundiales, comunicación fluida para facilitar el
trabajo de equipo, servicio, actitud positiva, dinámica
y abierta.
La asunción de estos valores, posibilitará una formación con fortalecimiento de lo humano, y sobre
todo, la formación de un hombre abierto al cambio y
dispuesto a desafiar situaciones adversas. El segundo aspecto, Currículo, tiene como objetivo efectuar
una evaluación completa de éste, a fin de reformularlo y lograr una mejor formación integral de los alumnos. Las actividades extracurriculares que la UCAB
reconoce como parte fundamental de una verdadera
formación integral y de la formación de responsabilidad social, serán estudiadas y reestructuradas para
darles mayor coherencia con los planes de formación
de la universidad y así enriquecer la cultura de la institución y de los estudiantes.
El último aspecto, Formación Integral, intenta contar con planes permanentes de formación para toda
la comunidad universitaria en áreas como: deportes,
cultura y recreación; enfermería, nutrición y salud
ocupacional, entre otras. La meta es, una mayor coherencia y articulación de los planes de formación,
que permitan obtener miembros más reflexivos y respetuosos de la diversidad.
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No cabe duda, que esta institución prestigiosa
prevé en la estructuración de sus currículos, la formación de profesionales integrales, al involucrar en
su estructura aspectos relevantes, destinados al área
académica y humana.
Finalmente, y ya para concluir con las diversas
concepciones de formación integral, se exhibe la
Universidad del Zulia (LUZ), casa de estudio que en
su Plan Estratégico de 1998, establece como misión:
“La universidad del Zulia es una institución
científica educativa fundamentada en los más
sólidos principios de ética, libertad y autonomía, cuyo propósito es la creación, trasmisión
y aplicación del conocimiento como valor social
que genere competencias para la creatividad
e innovación permanente, el desarrollo de las
potencialidades humanas y ciudadanas del individuo (…)” (1998, p. 5).
La misión de esta universidad devela como esta
institución educativa, aboca sus esfuerzos a la formación de profesionales integrales, al considerar dimensiones afectivas, valorativas, científico–tecnológicas,
humanas y sociales. Esta última dimensión, enfatiza
su preocupación por la generación de conocimientos con valor social, se trata de formar profesionales,
capaces de comprender la práctica social del conocimiento, y la influencia de su intervención en el futuro
propio y del país. Otorgar una sólida formación científico-tecnológica, humanística y social, se convierte
en el objetivo primordial de esta institución.
En efecto, en la conformación de sus currículos la
Universidad del Zulia asume el modelo de currículo integral. En tal sentido, el diseño de las carreras
ofertadas por esta institución, se rigen por los lineamientos de dicho modelo que se fundamenta en la
formación profesional a través del desarrollo de un
conjunto de experiencias de formación profesional,
científica, cultural y humanística.
Con base en las concepciones de formación integral de las universidades presentadas, queda claro
que formar al estudiante de una manera integral es
una necesidad no sólo actual, sino futura, lo que obliga a reflexionar acerca de la formación del profesio24

nal, pero sobre todo, de un ser humano trascendente.
La integralidad se orienta a una perfecta coherencia
entre el ser, el saber y el hacer, para una convivencia
armoniosa, desde una comprensión del estudiante
de su responsabilidad con el desarrollo de la sociedad que va mas allá del saber y del convivir, pues se
trata de trascender, lo que devela el compromiso del
hombre con la humanidad entera.
Las diversas concepciones presentadas han permitido tener una visión más clara del significado e
importancia de la integralidad en la formación profesional; en las siguientes líneas se indagará en los
significados de ésta desde la opinión de actores del
currículo a través de la aplicación de un cuestionario
de preguntas abiertas.

3.2 Cuestionario de preguntas abiertas
Con la intención de continuar en la búsqueda de
significados que permitan comprender integralidad
en la formación profesional, se aplicó un cuestionario
abierto a informantes clave. El cuestionario estuvo
conformado por dos preguntas que permitieron indagar acerca de: a) significados de la formación profesional integral, b) elementos y aspectos a contemplar
para logro de la integralidad. Véanse los resultados.
Al formular a los informantes la interrogante
“¿Cómo definiría usted la formación profesional integral?”, algunas de las definiciones obtenidas fueron:
Proceso que incluye saberes: ser, hacer, convivir;
proceso centrado en lo humano que desarrolla tres
factores fundamentales: intelectual, procedimental,
manejo de contenidos disciplinares; confluencia armónica de aprendizajes que coadyuva a una evolución cognitiva, significativa, a una fina demostración
de habilidades, destrezas y procedimientos y una
actitud cónsona con los más altos valores humanísticos, con el propósito de promover un ciudadano
ético, productivo y comprometido socialmente; formación que considera al ser humano en todas sus
dimensiones (cognitivas, afectivas, espirituales y sociales), haciendo énfasis en lo afectivo y social...
Las definiciones presentadas, constituye el vivo reflejo de la concepción de integralidad en la formación
profesional de los profesores informantes. Cada una
de éstas muestra una manera particular de conce-
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bir la integralidad. Sin embargo, es posible apreciar
coincidencia en los elementos citados por los educadores consultados. En efecto, la mayoría de las definiciones presentadas coinciden al puntualizar que la
formación integral es: un proceso continuo, sistemático, reflexivo, crítico, coherente centrado en lo humano; confluencia armónica de los aprendizajes con
los más altos valores humanistas; formación de un
hombre ético, productivo, comprometido socialmente
y consigo mismo; proceso que desarrolla todas las
potencialidades del ser humano en su integralidad
física, emocional, psicológica, espiritual, conductual,
interpersonal, científico-tecnológica, humanística,
cultural, artística, en búsqueda de la felicidad y fuente primordial de disfrute para la generación del conocimiento. Estas apreciaciones permiten evidenciar
como un alto porcentaje de los expertos consultados
coinciden al expresar: una formación profesional integral demanda un desarrollo armónico, que permita
mantener un equilibrio entre: las necesidades sociales y las propias del hombre.
En concordancia con lo planteado, Ruiz (2008),
asume que la formación integral implica una perspectiva de aprendizaje intencionada, tendente al fortalecimiento de una personalidad responsable, ética,
crítica, participativa, creativa, solidaria y con capacidad para reconocer e interactuar con su entorno.
Busca promover el crecimiento humano, a través de
un proceso que supone una visión multidimensional
de la persona.
Para muchos de los expertos consultados y para
autores como Inciarte y Canquiz (2008), una formación integral se relaciona y adquiere su verdadera
esencia cuando persigue la plenitud y la felicidad del
hombre. La formación integral debe ser concebida
desde la atención a la formación del ser humano,
considerando además de una formación científicotecnológica, humanista, la atención a la formación en
lo biológico, psicológico, estético y espiritual, como
elementos necesarios para obtener la integralidad en
la formación profesional.
Una vez develados estos significados, se procedió
a formular a los profesores consultados la siguiente
interrogante: “¿Cuáles son los aspectos y elementos
necesarios a desarrollar para el logro de una forma25

ción profesional integral?, algunas de las respuestas
derivadas fueron:
Lo tecnológico, científico, social y ético; dominio
conceptual, creatividad, desarrollo de las habilidades
para aprender, internalización de los principios éticos
vinculados a la profesión, compromiso social y profesional; actitudes, manejo de contenidos disciplinares,
reflexión crítica en la transformación curricular; definición del hombre que se requiere formar; formación
en: valores, procesos cognitivos, trabajo en equipo y
toma de decisiones, conocimiento teórico y práctico
de la especialidad; aplicación de la teoría en escenarios laborales durante la carrera; ética: en cuanto
regula el comportamiento humano vinculado con lo
espiritual; afectivo-social: asumir un enfoque socioafectivo, donde el convivir, el aprendizaje vivencial
y la autorregulación emocional son fundamentales;
abordaje en forma global y contextual del proceso
de enseñanza. Las opiniones de los expertos consultados son coincidentes entre sí y al mismo tiempo
resultan frecuentes, y es que, la sociedad del conocimiento, y en especial los educadores tienen claro
que una formación profesional integral ha de ir más
allá de las disciplinas. En tal sentido, la integralidad
en la formación profesional exige formar un “ser”, con
capacidades, habilidades y destrezas que le permitan entre otras cosas, liberarse de condiciones de
vidas indignas, hallar con mayor seguridad y certeza
su propio camino, mantenerse saludable y en armonía consigo mismo y los demás, asumir con plenitud
sus responsabilidades fuera de toda opresión y lejos
de situaciones ofensivas, lo que permitirán el desarrollo de competencias y por ende la construcción de
conocimientos en coherencia con su coexistencia en
este mundo.
Ahora bien, la integralidad en la formación del futuro profesional no es algo que ocurra espontáneamente, este compromiso involucra un gran esfuerzo
que parte desde el seno de la familia y de todos niveles de educación formal. En efecto, se necesitan
currículos integrales que contemplen el desarrollo
de ciertos aspectos y elementos como los expresados por los profesores y especialistas en currículos
consultados, los cuales apuntan a procesos de formación que trascienden el concepto de profesionalis• ISNN: 1690-6054 • Volumen 10 • Número 19 • Ene'-Jun', 2013.
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mo y rescatan los valores que dan sentido a la vida
humana, individual y comunitaria; creando con ello
ambientes de aprendizaje para que el estudiante desarrolle las competencias del “ser” que lo preparen
para el mundo real, personal, del trabajo, de la familia
y la vida en sociedad.

4. Una conceptualización de
formación profesional integral
A la luz de los argumentos expuestos acerca de la
integralidad en la formación profesional, asentimos
que la formación integral es un elemento inherente a
la condición humana, por tanto, tiene lugar en la propia existencia del hombre, y se desarrolla mediante
procesos formativos flexibles, abiertos, críticos, creativos, emancipadores, proactivos e integradores. La
integralidad en la formación profesional tiene como
base el desarrollo pleno de las potencialidades del
ser humano. En tal sentido, una educación encaminada hacia el logro de este fin, asume a la persona
como una totalidad, es decir, como ser indivisible,
pero sobre todo, en relación consigo mismo y con los
demás, donde la interdependencia de las dimensiones que conforman al hombre, resultan la clave para
el logro de la integralidad.
En efecto, una formación profesional integral llevará al desarrollo de competencias integradoras que
comprenden más allá de las científico-tecnológicas.
Se trata de ofrecer una formación que permita al
hombre su trascendencia y el desarrollo de aquellas
competencias para asumir la vida como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento continuo, que abre
la senda para la autorrealización personal, social,
espiritual y profesional, conservando su autenticidad
como ser, y favoreciendo un equilibrio armónico.
En virtud de ello, la formación integral actúa sobre
la base de currículos integrales orientados a garantizar la formación de hombres y mujeres completos,
antes que la formación de excelentes profesionales
en un área disciplinar específica, carentes de principios éticos, culturales, sociales y humanísticos.
Como diría el profesor Peñaloza (1995): “La educación, en su más amplia acepción, intenta que se
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desenvuelvan en cada educando las capacidades y
características propias del ser humano (...)” (p.68).
Se ratifica lo antes expresado durante el desarrollo de esta investigación: Una formación integral se
orienta hacia la constante búsqueda de la plenitud y
la felicidad. Por tanto, ésta ha de posibilitar el desarrollo del espíritu, que abarca toda la vida del hombre,
sus motivaciones, lo que hace, piensa, quiere y busca; del intelecto o aspectos cognitivos, mediante la
vida académica y su trayectoria curricular, propiciando el desarrollo de competencias científico-tecnológicas; de la integridad física, a través del deporte como
centro para una vida saludable; de la vida social, mediante la interacción con nuestros semejantes donde
se ven privilegiados los aspectos afectivos, entendidos como el conocimiento y aceptación de la persona
en las diferentes dimensiones que constituyen al ser
humano que vive este mundo de desafíos y decisiones trascendentales; éticos, biológicos y ambientales
que hacen posible mantener un equilibrio, preservar
nuestro planeta y evolucionar sin límite alguno que el
impuesto por el propio hombre.
Finalmente, la integralidad en la formación profesional, formará para un hacer trasformador y crítico que plantee propuestas, haciendo énfasis en
las posibilidades transformadoras por medio de la
participación consciente y colectiva de la ciudadanía
generado una cultura para todos sin exclusiones y
desigualdades sociales.
Todo lo expuesto se resume en cuatro dimensiones a considerar en el diseño y ejecución de los currículos, a fin de viabilizar una formación profesional
integral:
1. Dimensión intelectual: fomenta el pensamiento lógico, crítico y creativo; fundamental para
el dominio del conocimiento y la generación
del mismo.
2. Dimensión humana: componente principal de
la formación integral que se relaciona con el
desarrollo de actitudes y la integración de valores que influyen en el crecimiento personal
y social del ser humano. La formación integral
debe abordar al sujeto en sus dimensiones
emocional, espiritual y corporal, logrando con
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ello el bienestar y la felicidad del hombre como
ser social.
3. Dimensión social: dirigida al desarrollo de actitudes y valores para vivir en sociedad. Por lo
que actúa sobre el fortalecimiento de las relaciones interpersonales que enseñan al hombre
a convivir en un mundo donde la libertad del
pensamiento da cabida a diversas posturas
que han de ser respetadas. Esta dimensión
sensibiliza al hombre para el reconocimiento
de las problemáticas sociales, además de prepararlo para intervenir en estas, logrando el
bienestar del colectivo.
4. Por último, la dimensión profesional: desarrollo orientado hacia la generación de conoci-

mientos, habilidades y actitudes encaminados
al saber y al hacer de la profesión. Aquí la relación entre la teoría y la práctica es fundamental, por lo es necesario propiciar experiencias
de formación que acerquen al futuro profesional a la realidad contextual en el ejercicio de
su profesión. De allí, que la acción práctica
de los procesos de formación deberán estar
orientados a un hacer reflexivo, donde el conocimiento sea producto de una construcción
recíproca entre la teoría y la práctica, atendiendo las necesidades e intereses tanto del
educando como su entorno social (Paredes,
2005).

Figura 1.
Una conceptualización de formación profesional integral

Como se observa en la figura 1, una formación
profesional integral sólo es posible a través de la
consideración del hombre como un ser trascendente. Los procesos formativos han de perseguir la inte27

gralidad en la formación profesional, por lo que han
de diseñar currículos integrales que en su configuración contemplen el desarrollo de las dimensiones
intelectual, humana, social y profesional, además de
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conferirle relevancia en el diseño de los currículos independientemente del modelo que se adopte a elementos comunes como lo son: el concebir al hombre
como ser social inserto en una cultura que lucha por
transformar su realidad, logrando con ello superarse
por medio de su intervención crítica en la realidad
contextual.

Consideraciones finales
La formación profesional integral debe perseguir
y dar cuenta de metas, fines y propósitos educativos
dirigidos a procesos formativos conducentes al perfeccionamiento humano, a través de la consideración
en el currículo de una multiplicidad de dimensiones
que den lugar al desarrollo del ser. Desde esta perspectiva, sólo una educación que busque adecuarse al
ser humano, podrá ser realmente educativa. Formar
profesionales integrales implica entonces, la consi-

deración de los factores volitivos, epistémico-cognoscitivos, afectivo-emotivo y, somático-físicos, así
como la diversidad de puntos de vistas, disciplinas o
perspectivas que coadyuvan al desarrollo de competencias necesarias para reflexionar y actuar con base
a un razonamiento crítico en la realidad contextual.
En síntesis, el proceso de formación integral encierra en sí mismo una carga humanística, científicotecnológica, compleja, continua y flexible. Se requiere
asumir los procesos formativos en su complejidad
donde intervienen múltiples factores y circunstancia,
al fin, que no existe un ser más completo y complejo que el hombre mismo. La educación en nuestros
días, no puede ceñirse a los aspectos tecnológicos
y al conocimiento; el mundo se encuentra repleto de
oportunidades, amenaza y restos, por lo que, complejidad, flexibilidad, continuidad y trascendencia
se relacionan con la orientación socio-humanísticatranscendental del profesional que hoy se necesita.
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