
El Senado Académico de la UPRH aprobó mediante la Certificación 

Número 2005-06-46 las competencias de Educación General para los egresados 

de esta Institución.  A continuación aparecen las mismas con una breve 

descripción: 

1. Habilidad para la comunicación oral y escrita en español como lengua 

vernácula.  Las destrezas y habilidades propias del vernáculo no se 

limitan a las tareas mecánicas del mismo como la lectura y la escritura.  

La comunicación eficiente se logra además con el desarrollo de 

capacidades como la comprensión, el análisis, la reflexión crítica y el 

dominio de varios idiomas.  El lenguaje es la vía principal para la 

comunicación entre los seres humanos y potencializa la capacidad para la 

construcción del conocimiento.  En la educación general, las destrezas y 

las habilidades comunicativas trasciende el ámbito de los cursos de 

lengua.  Cada disciplina tiene su lenguaje y es sumamente necesario que 

el educando tenga dominio de éste para que pueda integrar estas 

destrezas y habilidades comunicativas en disciplinas como las 

matemáticas, las artes y las ciencias naturales.  De esta manera, el 

educando mejora su capacidad para comunicarse con sentido y 

propiedad.   

2. Habilidad para la comunicación oral y escrita en inglés como segundo 

idioma.  La descripción de la competencia anterior tiene mucha tangencia 

con esta segunda porque la adquisición de un segundo idioma no se 

circunscribe al desarrollo mecánico de las destrezas y habilidades 



contenidas en el mismo.  Implica, entre otras cosas, el desarrollo de las 

capacidades para reflexionar críticamente sobre los textos y los contextos 

en que se da la comunicación.  Implica además, la utilización del inglés 

como segundo idioma para la creación de conocimientos.  En el caso del 

inglés, hoy día resulta sumamente práctico el dominio de esta lengua por 

las interacciones económicas y políticas de Puerto Rico con los Estados 

Unidos.  Además, es el lenguaje de la tecnología y el tercero más hablado 

en el mundo.  El dominio de más de una lengua es un recurso de mucha 

valía en un mundo diverso y cambiante. 

3. Razonamiento cuantitativo y analítico.  El razonamiento cuantitativo 

comienza con el dominio de los procesos básicos y complejos contenidos 

en las disciplinas cuantitativas, como por ejemplo: la suma, la resta y la 

multiplicación entre otras.  No obstante, no se limita ni a estos procesos, 

ni a la solución mecánica de problemas.  En un currículo de Educación 

General esta competencia es una herramienta para hacer acopio, 

interpretar, reaccionar críticamente y construir información.  Las 

capacidades relativas al pensamiento cuantitativo son pertinentes a 

muchas disciplinas como las ciencias naturales, las ciencias sociales y en 

las artes, entre otras.  De la misma manera, es una herramienta 

fundamental en el desarrollo de otras competencias como la investigación 

científica, el manejo de la tecnología y el pensamiento lógico.  El 

pensamiento analítico es inherente al razonamiento cuantitativo e implica 

la capacidad para desmembrar la información, examinarla por partes y 



captar la relación entre las mismas.  En este proceso, es necesario 

fomentar en el estudiantado destrezas de pensamiento lógico como la 

memorización, organización de información, establecer diferencias y 

semejanzas, clasificación, síntesis y la solución de problemas, entre otras.  

Estos términos se conocen como las destrezas de pensamiento lógico y 

el análisis es una pieza instrumental para utilizar otras destrezas más 

complejas como la síntesis.  Las destrezas de pensamiento lógico facilitan 

la integración de muchos procesos de desarrollo de conocimientos, 

destrezas y valores en otras disciplinas, y son medios muy eficaces para 

el desarrollo de capacidades superiores como el aprender a aprender, la 

construcción del conocimiento y el pensamiento crítico.       

4. Análisis crítico en la solución de problemas y en la toma de decisiones.  

Para el Comité de Revisión del Marco Conceptual de Educación General, 

el concepto de análisis crítico es sinónimo de pensamiento crítico.  El 

Comité define el pensamiento crítico como una capacidad compleja 

donde el pensamiento se examina así mismo y se evalúa en acuerdo a 

uno y varios parámetros o categorías para determinar la validez de un 

objeto, una situación o una idea.  Algunas de estas categorías han sido 

denominadas como: lógica (ordenar propiamente los sucesos de una 

situación para resolver un problema); ética (examinar la dimensión moral 

de un asunto o problema); dialógica (visualizar una situación o problema 

de perspectivas distintas u opuestas); pragmática (examinar la dimensión 

práctica en la solución de un problema); sustantiva (examinar la solidez 



de un planteamiento o argumento desde la óptica del conocimiento 

científico para comprobar su validez); y contextual (examinar una 

situación o problema tomando en consideración el contexto geográfico o 

social).  El análisis crítico se activa bajo diferentes circunstancias, 

especialmente cuando la persona confronta un problema o se enfrenta a 

la toma de decisiones.  Es importante aclarar que para que se efectúe el 

pensamiento crítico, es necesario tener dominio de las destrezas de 

pensamiento lógico que se señalan en la competencia anterior 

(memorización, organización de información, clasificación…).  El 

pensamiento crítico tiene dos funciones fundamentales: asistir a los seres 

humanos en la toma de decisiones y en la solución de problemas. Es 

importante señalar que estas dos destrezas requieren un proceso 

analítico donde el pensamiento lógico es instrumental pues hay que 

organizar, clasificar, establecer semejanzas y diferencias y clasificar 

información, entre otras, para lograr un propósito.      

5. Habilidad para acceder diversas fuentes de información y manejo critico 

de la misma. Este tipo de competencia implica el dominio de 

conocimientos y de destrezas simples y complejas. En primer lugar, el 

educando debe tener las habilidades pertinentes al manejo de aparatos 

tecnológicos como las computadoras. Además, debe conocer los 

programas y aplicaciones para procesar los datos  que obtiene a través 

de las redes de información. Sin embargo estas capacidades para 

acceder y de procesar la información no son suficientes. La  información 



que se obtiene a través de las redes cibernéticas, no siempre es 

confiable, correcta y pertinente a las personas. Los ciudadanos necesitan 

desarrollar las capacidades propias para seleccionar la información que 

es pertinente y decidir en qué medida la misma es correcta y necesaria 

para sus objetivos personales y grupales. 

6. Manejo y uso de la tecnología.  El conocimiento y las destrezas referentes 

a la tecnología son imprescindibles para todos, especialmente, para, 

quien pretende obtener una profesión en el Siglo XXI.  Por consiguiente, 

es necesario estar capacitado en el manejo de la información mediante 

los medios tecnológicos.  Es además, necesario que el educando 

desarrolle todas las destrezas relacionadas con el acceso, el manejo y la 

construcción de información mediante las herramientas tecnológicas.  Es 

también importante señalar que el manejo de estas herramientas es 

necesario para el dominio de otras competencias como es el desarrollo de 

las destrezas de investigación.   

7. Aplicación de diferentes métodos de investigación.  La forma acelerada 

en que ocurre la transformación social amerita que consistentemente se 

estén realizando investigaciones en todas las disciplinas.  Por 

consiguiente, el educando debe tener dominio de conocimientos y 

destrezas asociadas a la investigación como formular adecuadamente 

problemas e hipótesis, hacer acopio sistemático de la información, 

procesar e interpretar correctamente los datos, analizar críticamente la 

información que se desprende de los procesos investigativos, extrapolar 



datos para hacer inferencias, llegar a conclusiones con un alto nivel de 

razonabilidad y aplicar los nuevos hallazgos para tomar decisiones y 

resolver problemas.   

8. Capacidad para el trabajo en equipo. El Comité para la Revisión del 

Marco Conceptual de Educación General ha definido el trabajo en equipo 

como un conjunto de estrategias, procedimientos y metodologías que 

utiliza un colectivo humano para lograr las metas propuestas. Para estos 

propósitos, uno de los escollos que el ciudadano tiene que enfrentar es la 

forma tradicional de enfrentarse al trabajo que es el individualismo, La 

sociedad necesita que sus futuros ciudadanos aprendan las ventajas del 

trabajo cooperativo o en equipo. Para ello el educando tiene que forjar un 

conjunto de valores que le permitan lidiar con los conflictos, llegar a 

consensos, tolerar la diversidad y aceptar sus limitaciones y reconocer 

sus capacidades para ponerla al servicio de la humanidad.  

9. Conducta ética.  En la época contemporánea, se hacen más visibles los 

conflictos entre personas, grupos y comunidades.  Para conjurar estas 

adversidades, la universidad tiene que integrar el desarrollo de valores en 

su currículo.  Mediante el contenido del CEG, se pretende capacitar al 

educando para ser justo en sus acciones, en la ponderación de su 

proceder, ser solidario con personas grupos y comunidades, mostrar 

dignidad en sus actuaciones, ser honesto en sus expresiones y acciones, 

mostrar tolerancia en sus relaciones con personas de distintas 

perspectivas de vida y demostrar sabiduría en la toma de decisiones.  



Además, pretende forjar un ser humano responsable ante sí, su familia, 

su grupo social y estar activo en la defensa del ambiente ecológico.     

10. Respeto a la diversidad de la experiencia cultural humana.  El mundo 

contemporáneo es diverso en cuanto a etnias, lenguajes, visiones de 

vida, intereses, orientaciones sexuales, grupos sociales, niveles 

socioeconómicos, y rasgos culturales, entre otros.  El egresado de la 

universidad, en el ejercicio de su liderazgo tiene que tener plena 

concienciación de esta realidad y trascenderla.  Esto implica que debe 

poseer los valores para aceptar la diversidad como un fenómeno natural, 

y a la misma vez, aprovechar los recursos para transformar de forma 

positiva el entorno social.  Para logra este fin, el educando debe, ser 

tolerante a las diferencias entre individuos y grupos y tomar iniciativas 

para transformar a las personas que muestran prejuicios ante la 

diversidad.       

11. Responsabilidad y compromiso social.  Las condiciones históricas y 

sociales de los nuevos tiempos requieren líderes cuyos niveles de 

concienciación les muevan a luchar en contra de factores naturales y 

humanos que han causado innumerables crisis en el medio ambiente y en 

las relaciones de las colectividades.  Los egresados de CEG deben 

poseer los conocimientos que les permitan conocer con profundidad los 

problemas sociales y ambientales y las destrezas para resolver las crisis 

que aquejan al ser humano.  Ejemplos de estas serian: las destrezas para 

realizar investigaciones sociales y para manejar con eficiencia las 



herramientas tecnológicas.  Además, deben desarrollar los valores como 

la solidaridad y la tolerancia hacia las visiones distintas de mundo.   

12. Conocimiento y defensa de la cultura puertorriqueña.  Un egresado del 

Componente de Educación General debe tener un conocimiento amplio y 

profundo de su cultura; es la mejor manera de conocerse a sí mismo.  El 

conocimiento de sí mismo le permite al educando desarrollar valores 

como la tolerancia a la diversidad, una actitud positiva hacia el cambio, el 

deseo de preservar aquellos rasgos culturales que le dan sentido de 

pertenencia y crear las condiciones para que ésta se enriquezca en la 

medida en que evolucionan los tiempos.  El pensamiento crítico, la toma 

de decisiones, la capacidad para trabajar en equipo y el respeto a la 

diversidad son algunas de las competencias que se entrelazan con la 

necesidad de conocer y preservar la cultura puertorriqueña.     

La siguiente competencia no fue presentada para la consideración  del 

Senado en el momento en que se sometieron las mencionadas previamente.  

No obstante, se añadió luego de una amplia discusión sobre la necesidad de 

incluir una competencia dirigida específicamente a la creatividad artística y 

científica. 

13. Sensibilidad, aprecio y respeto por la capacidad creativa expresada en 

trabajos y manifestaciones artísticas y científicas.  Esta última 

competencia fue añadida recientemente, por lo cual no ha sido aprobada 

por el Senado.  Sin embargo, se incluye en el presente documento para 

que se apruebe con el resto de la propuesta.  Ésta implica desarrollar las 



capacidades que permiten al educando ser sensible a las distintas 

expresiones humanas que van desde los estados emocionales hasta 

manifestaciones de creatividad y procesos de construcción de 

conocimientos en las artes y las ciencias.  En este proceso, es importante 

crear conciencia en el ser humano de la fragilidad del medio ambiente y 

de la raza humana.  Es esencial también el desarrollo de herramientas 

para responder a las preocupaciones existenciales y sociales de manera 

que el educando se involucre en las causas sociales, ambientales y en el 

trabajo creativo.  Implica además, la construcción de conocimientos que 

incidan en la transformación de aquellas condiciones que ameriten 

cambio.  En este proceso es importante propiciar un ambiente donde se 

democratice el conocimiento y los ambientes académicos, propiciar el 

trabajo en equipo, fomentar el desarrollo del pensamiento lógico y crítico, 

fomentar el desarrollo de valores humanos como la solidaridad, la 

responsabilidad social y la tolerancia a diversidad.   

 


