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ANTECEDENTES: La Universidad Nacional Autónoma de México tiene una larga 
tradición de compromiso y vinculación con los problemas sociales de su entorno, razón 
por la cual alumnos de la carrera de Cirujano Dentista de FES Zaragoza participaron en la 
5°Brigada Médico-Odontológica en la Comunidad de Sta. María Tlahuitoltepec Mixe, 
Oaxaca. Durante una semana los alumnos ofrecieron servicio odontológico y médico de 
acuerdo a las necesidades, recursos y realidad social de la comunidad, además de 
realizar actividades de promoción de la salud  

 

OBJETIVO. Identificar el impacto generado en la formación profesional, personal, ético-
valoral y actitudinal; en los participantes de la 5° Brigada Médico-Odontológica, realizada 
en la Comunidad de Sta. María Tlahuitoltepec Mixe, Oaxaca.  

 

METODOLOGÍA. Investigación de tipo cualitativo en la que se aplicó un cuestionario, un 
mes después y que identifica los aspectos en los que impactó esta experiencia.  

 

RESULTADOS. Esta jornada brindó aprendizajes significativos a los estudiantes quienes 
enriquecieron su formación personal y profesional al acercarse a la realidad de vida de las 
comunidades marginadas. Además fortalecieron su formación integral, adquirieron 
mayores conocimientos, aplicaron en la práctica conocimientos teóricos y adquirieron 
mayores habilidades derivadas del trabajo en equipos multidisciplinarios. 

 

CONCLUSIÓN.  

Este tipo de actividades en donde los alumnos se encuentran con otra realidad de 
características totalmente diferentes a las vividas cotidianamente genera un impacto 
positivo Previo a la brigada, los alumnos se perciben como poseedores del conocimiento 
en donde son ellos quienes aportarán y ayudarán a la comunidad. Al final del camino 
reconocen que los enriquecidos fueron ellos, los que cambiaron y aprendieron fueron 
ellos, gracias a la experiencia vivida.  
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