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La Universidad como el ámbito donde tiene lugar la educación superior, debe ser el 
escenario propicio para la formación integral de los estudiantes, y sin lugar a dudas, los 
profesores son actores principales de este proceso. En la ponencia se presentan los 
resultados preliminares de la investigación, donde se describe el significado que tiene 
para los profesores  de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, la Formación 
Integral de los estudiantes.  
 
La metodología aplicada es la Fenomenología Hermenéutica, que permite descubrir los 
significados no manifiestos, analizarlos y describirlos.  La información se obtuvo 
mediante entrevistas a profundidad, realizadas a los profesores seleccionados y su 
análisis muestra cinco grandes aspectos, a través de los cuales se puede revelar lo que 
los profesores piensan, sienten y hacen con relación a la Formación Integral. Estos 
aspectos son el inicio en la docencia, el rol que desempeña el docente, los aspectos 
conceptuales de la Formación Integral y los  factores que  la facilitan o la dificultan. 
 
La vocación docente es el inicio de un camino de formación, en el cual el ser humano 
ocupa una posición privilegiada, llevando al profesor a adoptar una forma de pensar y 
de actuar que facilitan la formación integral propia y de sus estudiantes. En este sentido 
se encontraron profesores involucrados en la formación de ciudadanos, actuando 
coherentemente  con su manera de pensar, propiciando el desarrollo de sus cualidades, 
valores, iniciativas, aptitudes, es decir sus potencialidades como ser humano.  
 
El inicio en  la docencia como una oportunidad laboral o la especialidad en un 
determinado campo como la justificación para ser docente, pueden limitar la formación 
al saber profesional, descuidando los demás aspectos de la formación humana. Sin 
embargo, en la Facultad de Salud algunos profesores con estas características, 
consideran que la formación integral es muy importante, pero su concepción está 
relacionada con la integración de  conceptos y situaciones alrededor del ejercicio 
profesional, que permiten comprender al paciente como un ser bio-psico-social.   
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