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Metas de la Educación General Competencias de Educación General  
en la UPRH 

Componentes de la Competencia 

 Fomentar la creatividad y la 
capacidad innovadora de la 
comunidad universitaria mediante 
componentes, cursos y proyectos 
especiales de naturaleza 
transdiciplinaria que contribuyan 
significativamente al desarrollo de 
una visión integradora del 
conocimiento. 

  Fomentar el desarrollo de un 
pensamiento complejo que genere 
un aprendizaje autónomo, la 
independencia de criterio, la 
generación de nuevos 
conocimientos y la capacidad de 
“aprender a aprender”. 

 Propiciar el desarrollo de 
conocimientos, destrezas y 
valores que capaciten al 
educando para adaptarse a los 
nuevos ambientes, transformar de 
forma positiva su comunidad e 
interactuar adecuadamente en 
una sociedad compleja, pluralista 
y afectada por retos personales, 
sociales y ecológicos.   

 
 
 
 

 

• Habilidad para la comunicación oral y 
escrita como lengua vernácula 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Habilidad para la comunicación oral y 
escrita en inglés como segundo idioma 
 
 
 
 

• Expresarse con corrección y propiedad 
• Escuchar efectivamente 
• Demostrar compresión del contenido 
• Redactar diferentes tipos de trabajo 
aplicando las reglas del lenguaje y la 
gramática 
• Emitir juicio crítico por medio de la 
lectura y la escritura 
 
 
• Expresarse con corrección y propiedad  
• Escuchar efectivamente 
• Demostrar compresión del contenido 
• Redactar diferentes tipos de trabajo 
aplicando las reglas del lenguaje y la 
gramática 
• Emitir juicio crítico por medio de la 
lectura y la escritura 
• Sostener una conversación 
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Metas de la Educación General Competencias de Educación General  
en la UPRH 

Componentes de la Competencia 

 Integrar la tecnología en la 
búsqueda, procesamiento y 
creación del conocimiento como 
medio de enriquecimiento del 
proceso educativo y preparar al 
educando para  el mundo del 
trabajo. 

 Fomentar el desarrollo y el 
fortalecimiento de los valores 
éticos y estéticos propiciando así 
la capacidad del educando para 
comprender y enriquecer  la 
cultura puertorriqueña y aquellas 
que históricamente han 
interactuado con la de Puerto 
Rico. 

 Propiciar un clima de 
investigación científica y de  
creación artística que estimule la 
reflexión, la sensibilidad y el 
desarrollo de alternativas 
innovadoras que faciliten la 
solución  de problemas 
personales, sociales y 
ambientales.   
 

Razonamiento cuantitativo y analítico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis crítico en la solución de 
problemas y la toma de decisiones 
 
 
 
 
 
 
 
Habilidad para acceder diversas fuentes 
de información y el manejo crítico de la 
misma 

• Ejecutar correctamente las operaciones 
matemáticas básicas 
• Aplicar conceptos básicos de 
estadísticas 
• Utilizar el lenguaje matemático 
• Construir, analizar e interpretar distintos 
tipos de gráficas 
• Interpretar datos numéricos 
• Utilizar datos numéricos para propósitos 
prácticos 
• Identificar y definir problemas 
•Aplicar los medios y métodos 
pertinentes para solucionar distintos tipos 
de problemas  
• Evaluar juicio crítico en torno a las 
alternativas contempladas 
 
• Emitir juicio crítico en torno a las 
alternativas contempladas  
• Asumir responsabilidad por 
consecuencias de decisiones tomadas 
• Evaluar resultados 
• Reconocer que las decisiones tienen un 
impacto a nivel profesional y personal 
 
 
• Identificar diversas fuentes de 
información  
• Manejar eficientemente el proceso 
técnico que facilitan el acceso, el 
procesamiento y la construcción de 
información  
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Metas de la Educación General Competencias de Educación General  
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Componentes de la Competencia 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manejo y uso de la tecnología 
 

• Comparar fuentes variadas de 
información 
• Analizar la información en acuerdo con 
las distintas dimensiones del 
procesamiento lógico y crítico 
• Construir conocimientos mediante la 
integración de los contenidos de la 
información 
• Establecer relación entre tipo de 
información y propósito  
• Citar la fuente de información conforme a 
las guías de estilo establecidas 
• Determinar cantidad de información 
necesaria 
• Uso y aplicación de la información en la 
práctica. 
 
• Utilizar eficientemente la computadora y 
otras herramientas tecnológicas en la vida 
profesional y personal 
• Acceder a fuentes cibernéticas de 
información afines con los contenidos 
académicos. 
• Utilización de diferentes aplicaciones para 
computadoras conforme a los requisitos 
académicos 
• Evaluar las implicaciones ético-legal en el 
uso de la tecnología 
• Aplicar normas de salud y seguridad en el 
manejo de la tecnología de acuerdo con su 
disciplina. 
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 Aplicación de diferentes métodos de 
investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidad para el trabajo en equipo 
 

• Identificar los diferentes métodos de 
investigación  
• Seleccionar el método de investigación 
apropiado para el problema bajo estudio  
• Afirmar la necesidad de hacer la 
investigación una actividad cotidiana en la 
construcción del conocimiento 
• Analizar críticamente los hallazgos de las 
investigaciones 
• Establecer conclusiones válidas 
• Divulgar resultados. 
 
 
• Manejar efectivamente el conflicto  
• Distribuir tareas y responsabilidades en 
acuerdo con las capacidades de los 
integrantes del equipo 
•Desarrollar los procedimientos apropiados 
para lograr los objetivos implicados en las 
tareas asignadas 
• Ejercer destrezas de liderazgo efectivo 
• Utilizar técnicas de motivación y de 
negociación 
• Desarrollar actitudes tales como: la 
responsabilidad, compromiso, empatía, 
solidaridad, tolerancia y control efectivo de 
las emociones 
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 Conducta ética 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respeto a la diversidad de la experiencia 
cultural humana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabilidad y compromiso social 

• Ejecutar con conocimiento basándose en el 
código de ética de su disciplina 
• Mostrar conducta ética 
• Analizar diferentes situaciones desde la 
perspectiva ética-moral 
• Asumir posición en torno a conflictos 
valorativos 
 
 
• Reconocer cómo la diversidad influye en 
nuestra conducta y en la conducta de otros  
• Valorar las aportaciones que hacen otras 
culturas al desarrollo social de Puerto Rico 
•Analizar críticamente la percepción que se 
tiene de los grupos minoritarios que habitan 
en nuestro país  
• Respetar el pensamiento divergente 
 
 
• Trabajar como voluntario en pro de una 
mejor sociedad 
• Manifestar un compromiso con el medio 
ambiente 
• Colaborar con proyectos que fomenten la 
equidad y justicia social 
• Colaborar con entidades sociales para 
mejorar la calidad de vida en Puerto Rico 
 
 
 

 

Metas de la Educación General Competencias de Educación General  
en la UPRH 

Componentes de la Competencia 



Metas/Competencias y Componentes de Educación General  

 6 

 
Referencia: Cruz-Mojica, D., Vega Ortíz, A. Y Rojas-Osorio, C. (2007)  Metas/Competencias y Componentes de Educación General  
Comité de Revisión del Marco Conceptual para la Educación General (2011) . Propuesta para la Implantación de un Componente de  
Educación General. UPRH. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocimiento y defensa de la cultura 
puertorriqueña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensibilidad, aprecio y respeto por la 
capacidad creativa expresada en trabajos 
y manifestaciones artísticas y científicas. 

• Conocer la historia de Puerto Rico 
• Exaltar los valores que caracterizan a la 
cultura puertorriqueña 
• Analizar críticamente los valores 
culturales a través del prisma del cambio 
social 
• Reconocer la interacción de la cultura 
puertorriqueña con otras culturas 
• Apoyar iniciativas de enriquecimiento 
cultural 
•Demostrar conocimiento y disfrute de las 
bellas artes y las obras literarias en sus 
diversas manifestaciones. 
 
 
•Utilizar criterios de apreciación estética. 
•Emitir juicio crítico e informado de obras 
artísticas y literarias. 
•Participar en experiencias de aprendizaje 
de producción artística y creación literaria. 
 
•Identificar y comparar diversas 
manifestaciones artísticas y estéticas de las 
bellas artes y la literatura de su cultura y de 
otras. 
•Evaluar críticamente las aportaciones 
artísticas en diferentes etapas. 
 
•Participar en actividades culturales, 
artísticas y cívicas. 
•Fomentar y auspiciar la creación de obras 
artísticas y literarias. 


