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SUMARIO 

La educación superior tiene la responsabilidad de formar a los profesionales que a lo 

largo de sus carreras alcanzarán las profesiones de mayor responsabilidad en la sociedad y el 

mercado laboral. Entre estos profesionales se encuentran los educadores, que tienen la gran 

misión de darle significado al conocimiento, transformar y crear otros nuevos en los estudiantes 

para que puedan actuar con mayor eficacia y productividad en la sociedad. Esta investigación se 

enmarcó en la temática de los retos y las oportunidades que enfrentan las instituciones de 

educación superior en el Siglo XXI en la formación del docente en los saberes sociales. El 

propósito de este estudio fue investigar la fenomenología de los retos y las oportunidades que 

enfrenta la educación superior en Puerto Rico en la formación de docentes dentro del marco de 

los saberes sociales en el Siglo XXI desde la perspectiva de los actores que viven el fenómeno. 

El objetivo principal de este estudio fue conocer, de forma fenomenológica, la manera en que un 

grupo de administradores/ decanos, profesores/supervisores de práctica docente y estudiantes de 

práctica docente de Programas de Educación de dos instituciones de educación superior de 

Puerto Rico, describieron los retos y las oportunidades que presenta la formación en los saberes 

sociales en dos Instituciones de Educación Superior en la preparación de profesionales de la 

educación.  

Las preguntas de investigación que guiaron este estudio fueron las siguientes: ¿Cómo 

describen los participantes los saberes sociales? ¿Cómo describen los participantes el rol de las 

instituciones de educación superior en la enseñanza de los saberes sociales en el acercamiento 

que realizan para atender los problemas sociales? ¿Qué herramientas profesionales promueven 

las instituciones de educación superior en el docente; desde la perspectiva de los saberes 

sociales, para potenciar el desarrollo de ciudadanos más capacitados ante los retos de la sociedad 
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del Siglo XXI? ¿Cuál es la experiencia de los participantes respecto al abordaje que hacen las 

instituciones de educación superior en torno a la temática del desarrollo humano y social en las 

áreas de los saberes sociales en los currículos de educación? ¿Cómo los participantes describen 

los valores predominantes en su discurso docente y qué proceso llevan a cabo para abordar los 

retos y las oportunidades sociales apremiantes en las áreas de los saberes sociales? ¿Cuán 

capacitados se sienten los estudiantes matriculados en los programas de preparación de maestros 

a nivel universitario para educar a sus futuros alumnos en los retos y oportunidades sociales que 

presenta la sociedad del Siglo XXI desde la óptica de los saberes sociales? ¿Qué 

recomendaciones ofrecen los participantes del estudio para enriquecer el contenido temático 

social en los cursos de educación en el área de los saberes sociales? 

El diseño utilizado fue el post positivista o cualitativo y parte del supuesto que la realidad 

social es una cuestión de percepciones. Los participantes del estudio fueron cinco 

administradores/as y decanos/as, 18 estudiantes de práctica docente supervisada del nivel 

subgraduado, así como cinco profesores /supervisores de práctica docente de Programas de 

Educación de dos universidades de Puerto Rico. Para recopilar los datos de las universidades se 

utilizaron las técnicas de las entrevistas abiertas, de las observaciones y el grupo focal realizado a 

estudiantes. El análisis de los datos fue a través de la técnica de triangulación de las respuestas de 

los grupos de participantes. La técnica de análisis utilizada para este estudio fue el método 

inductivo analítico o desarrollo de categorías.   

De acuerdo a las respuestas de los participantes de lo que entienden que son los saberes 

sociales emergieron las siguientes categorías: conocimiento en el área o mundo social, 

competencias del egresado en el área de los saberes sociales y desconocen o no tienen opinión 

sobre el concepto de saberes sociales y cómo los mismos intervienen con el ser humano. Otras es 
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de conocimiento en el área o mundo social y surgieron las subcategorías: las disciplinas de las 

ciencias sociales, los valores. En la categoría de competencias del egresado surgió: las 

competencias personales y profesionales. En cuanto a la descripción del rol de las instituciones 

de educación superior en la enseñanza de los saberes sociales en el acercamiento que realizan 

para atender los problemas sociales las categorías que emergieron incluyen: contenidos de 

enseñanza, estrategias de enseñanza y liderazgo institucional.  Las subcategorías fueron: 

enseñanza de la responsabilidad y los valores, desarrollo en áreas de educación general, 

desarrollo en áreas de fundamentos/metodologías de la educación, énfasis en lo humano y en lo 

social y visión sobre la preparación académica recibida/experiencias de aprendizaje adecuadas.  

En  estrategias de enseñanza emergieron las subcategorías: la educación integradora, el 

desarrollo de talleres profesionales, experiencia en las prácticas docentes, ofrecimiento de 

seminarios/cursos /conferencias para el desarrollo del pensamiento crítico/reflexión, brindar 

herramientas para atender las necesidades/problemas sociales, ofrecimientos en programas de 

investigación/desarrollo de propuestas, el desarrollo de competencias a través de modelos y la 

integración de la tecnología en la sala de clases. En liderazgo institucional emergieron las 

subcategorías: procesos de planificación estratégica, actualización en currículo y evaluación 

continua en los cursos/aplicación en las experiencias de práctica.  

Respecto a las herramientas profesionales que promueven las instituciones de educación 

superior en el docente, desde la perspectiva de los saberes sociales, para potenciar el desarrollo 

de ciudadanos más capacitados ante los retos de la sociedad del Siglo XXI las categorías que 

emergieron fueron: desarrollo del conocimiento, desarrollo de competencias, promoción de 

modelos ideales del docente y procesos administrativos e institucionales. En desarrollo del 

conocimiento, emergieron las subcategorías conocimiento de la historia de su país/comunidad y 
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conocimiento de la realidad social a través de la experiencia y del servicio comunitario. En el 

desarrollo de competencias emergieron: desarrollo de la autogestión, estudiante capacitado para 

la vida en saberes sociales, diversidad cultural,  análisis de problemas sociales, desarrollo de 

técnicas de assessment, desarrollo de los valores, desarrollo de una diversidad de competencias, 

integración de la tecnología y cursos en el área económica. En promoción de modelos ideales del 

docente emergieron: mentoría altruista, maestros de vocación/dedicación, creatividad y áreas de 

desarrollo humano y social. En los procesos administrativos e institucionales emergieron: 

planificación constante, evaluación de las competencias como futuro docente, revisión curricular 

y evaluación de los profesores. 

En cuanto a la experiencia de los participantes respecto al abordaje que hacen las 

instituciones de educación superior en torno a la temática del desarrollo humano y social en las 

áreas de los saberes sociales en los currículos de educación surgieron las categorías: desarrollo 

de competencias en el docente, preparación del estudiante en áreas sociales y procesos 

administrativos e institucionales.  En el desarrollo de competencias en el docente surgieron: 

formación profesional limitada en el área de los saberes sociales, enfoque aprendizaje para toda 

la vida, conocimientos y experiencias que proveen los programas de preparación de maestros, 

conocimientos en otras áreas del currículo, investigación en acción/reflexión en acción, 

experiencias de aprendizaje, desarrollo de destrezas en el área social y económica y la 

preparación del estudiante.  En preparación del estudiante en áreas sociales surgieron: formación 

en valores, participación en asociaciones estudiantiles/servicio comunitario, modelaje de los 

profesores, experiencias de maestros mentores. En procesos administrativos e institucionales 

surgieron: revisión de prontuario/ currículo y la necesidad de evaluar cursos/profesores.  
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En cuanto a la manera en que los participantes describen los valores predominantes en su 

discurso docente y el proceso que llevan a cabo para abordar los retos y las oportunidades 

sociales apremiantes en las áreas de los saberes sociales surgieron: desarrollo de competencias en 

el futuro docente, desarrollo de destrezas sociales y procesos administrativos e institucionales. 

En el desarrollo de competencias en el futuro docente, las subcategorías fueron: cursos de 

historia, educación integradora, formación en valores, experiencias de aprendizaje, programas de 

investigación y satisfacción con la preparación recibida. En desarrollo de áreas sociales 

surgieron: cursos/seminarios en problemas sociales y compromiso con la educación. En procesos 

administrativos e institucionales surgieron: revisión curricular, planificación estratégica y 

ofrecimiento de materiales. 

En el nivel de capacidad que sienten los estudiantes matriculados en los programas de 

educación a nivel universitario para educar a sus alumnos en los retos y oportunidades sociales 

que presenta la sociedad del Siglo XXI desde la óptica de los saberes sociales emergieron las 

siguientes categorías: desarrollo de competencias como docente y formación en el área social. En 

cuanto al desarrollo de competencias como docente emergieron: preparación del estudiante, 

proceso de mentoría, compromiso del estudiante y la integración de la tecnología. En la de 

formación en el área social fueron: conocimientos en el desarrollo humano y social.  

Finalmente, las recomendaciones que surgen de los participantes del estudio que 

posibiliten enriquecer el contenido temático social en los cursos de educación en el área de los 

saberes sociales fueron: procesos administrativos e institucionales y programas de preparación de 

maestros. Respecto a los procesos administrativos e institucionales, fueron retención, 

participación del estudiante, integración de la tecnología, supervisión de la universidad al 

currículo implantado, revisión curricular, accesibilidad de los empleados universitarios, énfasis 
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en el programa de educación especial, experiencias de campo y cursos de finanzas. En programas 

de preparación de maestros emergieron: formación en valores y criterios esenciales en la 

preparación del docente. A continuación se mencionan las áreas que se deben mejorar: trabajar 

más con la retención del estudiante, integrar la tecnología, escuchar la voz del estudiante y que se 

convierta en parte de los procesos en la toma de decisiones, ofrecer más experiencias de campo 

para enriquecer las áreas de los valores y el multiculturalismo, revisar el currículo de Educación 

Especial e integrar la universidad en las decisiones del Departamento de Educación.   

Basado en los hallazgos se interpreta que es de vital importancia conocer con claridad las 

realidades de los estudiantes en las instituciones de educación superior para que se busquen 

alternativas a las mismas inmediatamente. Las instituciones deben mantenerse a la vanguardia 

con los cambios constantes que sufre la sociedad para apoyar a los futuros maestros sobre el gran 

reto de educar a otros que serán los que tomen las decisiones importantes a favor de la sociedad. 

Describir lo que los participantes entienden por saberes sociales puede contribuir a que las 

Instituciones de Educación Superior y el Departamento de Educación de Puerto Rico analicen 

más a fondo los ofrecimientos en términos de currículos que brindan a sus futuros profesionales 

de la educación para enriquecer sus prácticas y llevar profesionales mejor preparados a la sala de 

clases. Además, es muy importante señalar que todos los participantes mencionaron el área de 

valores y problemas sociales como elementos que componen los saberes sociales y que la 

formación que se les ofrezca a los futuros maestros en esta área será de gran valor para 

enriquecer su práctica como docentes.   

Las implicaciones de este estudio demuestran que aunque algunos participantes de este 

grupo no ofrecieron una respuesta específica sobre los saberes sociales, señalaron algunos 

elementos que conforme a su experiencia y practica en la formación de docentes conforman el 
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concepto. De igual manera, destacaron como elementos importantes la transformación y el 

cambio de los estudiantes que impactan, los valores y su impacto en la sociedad.  Los 

participantes que pertenecen a la misma institución universitaria no comparten necesariamente la 

misma visión sobre el entendimiento de los saberes sociales, aunque comparten algunos 

elementos dentro de sus respuestas.  De todas las respuestas señaladas por los participantes es 

imperativo mencionar que varios participantes señalaron que la tecnología es muy importante en 

lo que ellos entienden por saberes sociales en la preparación de los profesionales de la educación 

y mencionaron los siguientes elementos: los valores, la sicología, la economía, la sociología, las 

humanidades, la tecnología, las ciencias, y esto como parte de la descripción que indicaron de los 

saberes sociales. 

A partir de la información provista por los participantes, solamente tres presentaron una 

descripción clara y específica de lo que son saberes sociales en la formación de profesionales de 

la educación e indicaron que es todo lo que tiene que ver con el mundo social, los valores, la 

sicología, la cultura; todo lo que se gesta como consecuencia de la acción del ser humano como 

lo es la economía que tiene que ver con el mundo social, los valores, la sicología y la cultura. Los 

participantes asocian los saberes sociales con valores, conocimientos y con la interacción del ser 

humano en sociedad. Además, los integran con los conocimientos y las disciplinas relacionadas a 

las ciencias sociales.  La interpretación de la investigadora, es que los profesores/supervisores de 

práctica, aunque identificaron elementos que componen los saberes sociales brindaron una 

descripción asociada a la práctica que desempeñan sobre el concepto de los saberes sociales. Por 

otro lado, en el caso de los estudiantes, aunque se visualizan como agentes de cambio en el área 

social y como los que van a transformar a la sociedad por medio de los estudiantes pero no 

describieron el concepto por aparente desconocimiento. Esto implica que las instituciones de 
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educación superior deben considerar analizar y reflexionar sobre esta área de oportunidad sobre 

las prácticas que se están llevando a cabo en la sala de clases sobre la transmisión y formación en 

saberes sociales de los futuros docentes. 

Del estudio se desprende que los docentes utilizan los saberes sociales en sus cátedras y 

los trabajan en sus clases con los estudiantes, además, los modelan y realizan diversas 

actividades para que los estudiantes los aprendan y apliquen. Esto demuestra que las 

instituciones de educación superior aparentan mantenerse a la vanguardia con los cambios que 

surgen constantemente en la sociedad y cómo los mismos afectan sus cátedras. Además, implica 

que los currículos han sido diseñados de acuerdo a las necesidades de los nuevos retos que 

enfrentan la sociedad y la globalización. Los estudiantes reconocieron que deben poseer mayor 

conocimiento de lo que son saberes sociales y que deben estar muy bien preparados por la 

universidad para poder lograr transformar otras vidas. Tomando en consideración los resultados 

se formularon diversas recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La universidad es todavía hoy la principal institución que genera y difunde el 

conocimiento de formación profesional. Es una de las bases del desarrollo económico y social de 

las naciones. La educación superior tiene la responsabilidad de formar a los profesionales que a 

lo largo de sus carreras alcanzarán las profesiones de mayor responsabilidad en la sociedad y en 

el mercado laboral. Entre los profesionales de referencia se encuentran los educadores, que 

tienen la gran misión de darle significado, transformar y crear conocimiento en los estudiantes 

para que puedan actuar con mayor eficacia y productividad en la sociedad. Es por medio de estos 

profesionales de la educación, entre otros, que los seres humanos aprenden a actuar y a 

comportarse en la sociedad.  Por lo tanto, el valor de la educación radica en llevar el ser humano 

a gozar de una libertad plena que se consigue por medio del conocimiento. Ante lo anterior, esta 

investigación se enmarcó en el tema de los retos y las oportunidades que enfrentan las 

instituciones de educación superior en el Siglo XXI en la formación del docente en los saberes 

sociales (incluyendo las ciencias sociales y los estudios sociales). 

Situación 

De acuerdo a Fuster (2001), los profesionales de la educación, en su quehacer 

pedagógico, se han dedicado a la formación de los ciudadanos que, además de obtener el 

conocimiento y las destrezas de competencias cívicas, practicarán la responsabilidad social 

fundamentada en los valores de la dignidad y la solidaridad. Las decisiones de los profesionales, 

incluyendo los de la educación, son clave para la creación de la riqueza y el desarrollo de los 

países. Además, los educadores contribuyen tomando decisiones sobre la forma en que la vida se 

desarrolla en el planeta. Estas decisiones pueden tener un efecto positivo o negativo para el 
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progreso global de la humanidad y de las sociedades. Por tal razón, es de particular importancia 

la formación del docente en el ámbito de los saberes sociales. En esa línea de pensamiento, Pérez 

(2003) señaló que los saberes sociales son la transformación de la práctica pedagógica, del 

conocimiento y del currículo para la construcción de un escenario pedagógico que promueva la 

conciencia social, un nuevo sentido de ciudadanía y los valores socioculturales en donde el 

protagonista principal de esta transformación sea el docente. Significa una integración de lo 

pedagógico y lo social en virtud de un análisis de aquellos contenidos del currículo que 

mediatizan la construcción de las realidades culturales. 

Velázquez, Zuluaga y Gómez (2013), por su parte, destacaron que esa transformación 

debe ser realizada por los maestros, los que como agentes de cambio social tienen la 

responsabilidad de ser multiplicadores de valores y actitudes de convivencia, hacer uso del afecto 

y la comunicación efectiva como herramientas pedagógicas e incluir en el proceso de enseñanza-

aprendizaje la solución pacífica de los conflictos. Mencionan que los saberes a transmitir 

incluyen los contenidos lógico-simbólicos, los históricos y los estéticos. Dichos saberes son de 

particular importancia en la formación de los ciudadanos. Cabe señalar que los mismos se 

integran con particular énfasis en la rama de los estudios sociales y de las ciencias sociales. Para 

el Departamento de Educación de Puerto Rico (2003), las ramas de las ciencias sociales son 

aquellas que se centran en la actividad del hombre como parte de un colectivo. Son el conjunto 

de disciplinas académicas que estudian el origen y el desarrollo de la sociedad, las instituciones y 

las relaciones e ideas que configuran la vida social.  Están formadas por la antropología, la 

arqueología, la sociología, las ciencias políticas, la economía, la geografía, la historia e 

historiografía, el derecho, la psicología, la criminología y la psicología social.  Los estudios 

sociales se definen como el estudio integrado de las ciencias sociales y las humanidades para 
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promover la competencia cívica. Los estudios sociales derivan su nombre y contenido de las 

diversas disciplinas de las ciencias sociales.  

De hecho, Escrigas (2008) mencionó que la educación superior desempeña un rol 

decisivo y fundamental en lo que respecta al contenido de la enseñanza, los valores y las 

habilidades que incorpora. Indicó que el valor principal de la educación superior debería ser 

servir al bien común. De acuerdo a dicha autora, la contribución de las instituciones de 

educación superior al desarrollo humano y social debe implicar un cambio de paradigma en lo 

que respecta a lo que se espera de ellas, cambiando de un sistema con énfasis en lo individual a 

uno que enfatice la colectividad y el bien social. De acuerdo a Quintana (2008), el desarrollo 

humano es un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano. En todos los 

niveles del desarrollo, los tres valores más esenciales son disfrutar de una vida prolongada y 

saludable, adquirir los conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un 

nivel de vida decente.  Migdley (1995) también señaló que el desarrollo social es un proceso de 

mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. Destacó que una sociedad tiene una alta 

calidad de vida cuando los seres humanos que la integran, dentro de un marco de paz, libertad, 

justicia, democracia, equidad, tolerancia y solidaridad, tienen amplias y constantes posibilidades 

de satisfacer sus necesidades y desplegar todas sus potencialidades con miras a lograr su 

mejoramiento y realización personal y la realización de la sociedad como conjunto. 

 Haddad (2008) igualmente afirmó que las instituciones de educación superior tienen la 

misión importante de ofrecer una formación continua a los docentes, ya que tienen la 

responsabilidad de formar a los seres humanos que luego tomarán las decisiones a favor de la 

sociedad. Esto requiere que la educación superior sea un componente de un sistema único que 

empieza con la educación para la primera infancia, la enseñanza primaria y continúa a lo largo de 
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toda la vida. Su contribución a la educación secundaria ha de ser una prioridad porque prepara al 

estudiante para la vida universitaria y a la vez para la vida productiva. De igual manera, la 

educación superior es la que brinda a los estudiantes las bases y la formación rigurosa necesarias 

para trabajar con las demandas del Siglo XXI.  

De acuerdo al Departamento de Educación de Puerto Rico (2008), la universidad es la 

institución que por excelencia puede lograr que un maestro se mantenga actualizado y esté alerta, 

de forma efectiva, a los cambios radicales que surgen en la sociedad. Además, es la que puede 

hacer que ese maestro sea capaz de llevar a la práctica los conocimientos, las destrezas y las 

actitudes alcanzadas en ese desarrollo continuo para lograr el mejor aprendizaje en sus 

estudiantes. Dentro de este contexto, es importante conocer y entender de qué manera la 

educación superior brinda las herramientas necesarias que necesita el profesional de la educación 

en el tema de los saberes sociales, para lograr su cometido en la formación de ciudadanos que 

puedan afrontar los problemas sociales, globales o mundiales y ser gestores de cambio en 

beneficio de la sociedad. 

El docente, por la naturaleza de su función, requiere de un desarrollo profesional 

continuo. Esto responde a que la sociedad está siempre evolucionando, el perfil de los 

estudiantes es cambiante y los fenómenos sociales impactan la educación de tal forma que retan 

a este profesional en la búsqueda de alternativas nuevas y mejores para responder a las 

necesidades emergentes de sus estudiantes y a su desarrollo como profesionales. De hecho, Pérez 

(2003) indicó que la formación permanente de los docentes se planteó como una estrategia de 

cambio, la cual se puede implantar con éxito en distintos escenarios educativos. Postuló que lo 

más importante de esta formación es asumir una posición realista del desempeño pedagógico que 

a su vez se encuentre en armonía con los desarrollos globales característicos del nuevo orden 
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social.  Destacó que existe la necesidad de llevar a cabo un análisis de la práctica educativa sobre 

la transformación de los saberes pedagógicos disciplinares en los saberes sociales para el 

desarrollo cultural. Planteó que el propósito general de este ejercicio debe ser reflexionar sobre el 

rol de la escuela como lugar de trabajo, considerando su valor organizacional y la docencia como 

profesión sociocultural y como base de la formación docente centrada en los saberes sociales. De 

igual manera planteó que debe existir una propuesta de transformación curricular efectiva, 

contextualizada histórica y culturalmente, partiendo del análisis del currículo como el producto 

cultural. Desde esta perspectiva, opinó que la investigación relacionada con la formación 

permanente de los docentes se ha desarrollado en un marco occidental europeo, creando un sesgo 

cultural muy evidente en el desarrollo de las políticas en la región de América Latina.  

Pérez (2003) también afirmó que la educación, la escuela y el educador están obligados a 

asumir un rol nuevo como actores sociales y como ciudadanos comprometidos en mejorar la 

calidad de los procesos educativos. A partir de este punto, postuló que la formación permanente 

de los docentes debe ser explicada desde la relación entre lo global y lo local, como el 

componente fundamental que define sus características más elementales. Este autor consideró la 

educación como el eje rector de las transformaciones culturales y sociales. De hecho, aseguró 

que la formación permanente de los docentes es la estrategia que promueve los cambios con 

mayor efectividad, contribuyendo así a la transformación social y cultural de un país. Además, 

afirmó que esto permite sustentar las características de la formación permanente de los docentes 

en el contexto cultural que predomina en la actualidad latinoamericana y orienta los diversos 

estudios en el área pedagógica. De igual manera, recomendó la revisión sistémica que tiene lugar 

en la formación permanente como un todo dinámico e integrado, en el que sus elementos se 

complementan en una red de relaciones que se dirige a mejorar el proceso educativo global y 
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local. Por tanto, indicó que la formación permanente de los docentes está vinculada con los 

desarrollos globales para satisfacer las demandas locales que ameritan la construcción de las 

identidades y de los valores socioculturales básicos para la transformación del conocimiento, del 

currículo y de las prácticas pedagógicas. De acuerdo a este autor, esta estructura estará en vías de 

establecer las conexiones entre la globalización y la educación como marcos de referencia para la 

explicación del nuevo orden social que servirá de base a la construcción de los saberes sociales y 

a hacer realidad los valores socioculturales y de identidades (Pérez, 2003). 

De igual manera, Pérez (2003) destacó la importancia de los procesos de la globalización 

como piezas fundamentales en el análisis de las prácticas sociales y de las redes de relación que 

se establecen entre los actores sociales y las dinámicas que se desarrollan históricamente. Afirmó 

que la educación constituye una de las prácticas sociales más antiguas e importantes en las 

transformaciones histórico-culturales que han acontecido a través de las épocas. Este autor 

señaló que la educación es el pilar fundamental para la formación de la conciencia social y para 

el ordenamiento científico de la construcción de los saberes desde lo sociocultural. También 

mencionó que es necesario establecer los puntos de relación entre los procesos de la 

globalización y la educación desde la perspectiva de la educación. Señaló, además, que es 

posible hacerle frente a los desafíos globales que servirán de vehículo a la legitimación del 

desarrollo socio-local en las prácticas pedagógicas de los actores implicados. Propuso que desde 

este punto de vista, los docentes pueden posicionarse con mayor fortaleza en las discusiones 

sobre el desarrollo educativo local porque se convierten en los protagonistas activos del cambio 

histórico-cultural básico para el desarrollo del capital social. De igual forma, indicó que esto 

lleva a la visión de que la formación permanente debe enfocarse desde un marco de análisis 
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estructural que permita la explicación de los elementos constituyentes desde su representación 

como totalidad.  

Por otra parte, Pérez (2003) señaló que la globalización es entendida como un conjunto 

de procesos de carácter plural y multidimensional que determina las configuraciones 

estructurales de las distintas prácticas sociales, entre las que se encuentran las de orden cultural. 

Postuló que existe un discurso homogeneizador de las prácticas de significación cultural que 

procura la participación de todos los participantes bajo un mismo patrón de comportamiento. 

También señaló que dicho discurso responde a las hegemonías de poder en distintos sectores 

cotidianos como el conocimiento, la información, la tecnología, la producción y el consumo. 

Este autor también puntualizó que el desarrollo educativo está determinado por distintos factores 

que por el solo hecho de asumir el sentido de pertenencia al área global, hace que adquiera un 

valor distintivo como rasgo del devenir cultural.  Además, señaló que la educación, la escuela y 

los educadores se involucran en un vertiginoso ir y venir de desarrollos sofisticados de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, lo que incide en la práctica reflexiva 

sobre la reestructuración del pensamiento pedagógico necesaria en el momento actual.  

Según Pérez (2003), la globalización ha producido un efecto singular en la educación, en 

la escuela y en los docentes.  Este fenómeno ha permitido el crecimiento de una sociedad 

destinada a la construcción de los saberes vanguardistas que se legitiman con los desarrollos 

tecnológicos contemporáneos y genera un incremento de la producción tecno-científica. Plantea, 

desde el contexto global, que la educación debería enfatizar la comprensión de un mundo 

cambiante y la consolidación del juicio sociocultural como elementos que pueden aliviar la poca 

influencia de los medios globales en el crecimiento de nuestra sociedad. De acuerdo a este autor, 

la globalización esperanzadora debe estar centrada en disminuir o en evitar la concentración del 
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saber y del poder en unos pocos, la exclusión de los débiles, la profundización de las diferencias 

y la inversión de valores. 

Pérez (2003) señaló que la formación permanente de los docentes ha encontrado el 

respaldo sustancial de los investigadores de las diversas disciplinas, quienes han destacado su 

incalculable valor y su efecto sobre el desarrollo educativo; guiándolos a repensar su rol en la 

construcción de un nuevo sentido de ciudadanía y de valores socioculturales que respondan a las 

exigencias de un nuevo orden social. Para este autor, la escuela como institución social y los 

docentes como sus protagonistas son producto de la modernidad. A partir de la relación entre 

ambos componentes se desarrolla un conjunto de saberes y de poderes culturalmente legitimados 

y mediados por la razón social del conocimiento; lo que lleva a replantear la acción social y 

cultural que se le atribuye a la educación desde la perspectiva de la modernidad. Pero, como 

señaló el autor, también es imprescindible entender que esa relación debe estar orientada a la 

legitimación social de los saberes socialmente construidos como vía para la consolidación de las 

identidades individuales y colectivas, sobre todo desde la cosmovisión latinoamericana. De esta 

manera, el autor concluyó que puede emerger una nueva interpretación de la realidad 

latinoamericana que sirva de base para la construcción social de identidades de la que no queda 

exenta la educación.   

Finalmente, para Pérez (2003) la educación debe abandonar su carácter hiperdisciplinar, 

formando al alumno en un ser auto-programable que pueda responder a las distintas demandas de 

manera coherente, y satisfacer las necesidades de las redes a las que pertenece. La educación 

debe generarse en un espacio donde se formule en función de las demandas de las nuevas redes 

que conforman la estructura social. Este autor planteó además, que la formación permanente de 

los docentes se ha constituido en una piedra angular para el fortalecimiento de la práctica 
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pedagógica. La formación permanente de los docentes se perfila como una estrategia que facilita 

la intervención sobre lo pedagógico directamente desde lo que compete a la práctica profesional 

del profesor: la enseñanza. En este sentido, la formación del docente se ha convertido en el foco 

para el establecimiento de las propuestas de intervención sobre el docente como uno de los 

actores del proceso pedagógico.  

Cabe señalar que en respuesta a esta inquietud, la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1998), en la Declaración Mundial sobre la 

Educación Superior en el Siglo XXI, señaló que las instituciones de educación superior enfrentan 

una multiplicidad de retos en el área de los saberes sociales. De acuerdo a la Global University 

Network for Innovation (2008), los retos incluyen afrontar o enfrentarse a cambios difíciles en el 

área social y educativa, entre otras, con el objetivo de conseguir algo que se ha propuesto. 

Requiere además, afianzar unos nuevos valores.  Para hacerlo son de especial importancia los 

programas educativos y divulgativos. Por tal motivo, fue planteado que para esto es necesario 

planificar y tomar acciones proactivas como las siguientes: capacitar y educar ciudadanos 

expertos y altamente comprometidos para ayudar a resolver los problemas sociales, cambiar el 

valor social de la enseñanza, promover el desarrollo sostenible en todos los cursos de educación, 

especialmente en todas las áreas de los saberes sociales.  La UNESCO (1998) señaló que es 

imprescindible contribuir a la formación de los profesionales de educación en el tema de los 

saberes sociales para facilitar en sus estudiantes el desarrollo de las herramientas necesarias para 

afrontar los problemas sociales y el conocimiento sobre los problemas mundiales que enfrenta la 

humanidad como son: el cumplimiento con un desarrollo sostenible, el cambio climático, la 

violencia, la ética y los valores, la responsabilidad ciudadana y la paz.  



LOS SABERES SOCIALES EN EL SIGLO XXI 10 

 

La UNESCO, en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI 

(1998) se planteó que las instituciones de educación superior necesitan desarrollar nuevas 

estrategias de acción para trabajar con los problemas sociales y desarrollar nuevos currículos 

alineados con los cambios sociales y las necesidades poblacionales centrados en el estudiante. 

Esto requiere una reformulación de las prácticas educativas, estimulando la innovación 

permanente y que se luche por educar para alcanzar la paz a nivel mundial. Una década más 

tarde, en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (2009), se determinó que el 

momento más oportuno de la historia para invertir en la educación superior es ahora por su 

condición de fuerza primordial para la construcción de sociedades del conocimiento y también 

por ser integradora, diversa y fomentar la investigación, la innovación y la creatividad. De igual 

manera, la educación superior contribuye a erradicar la pobreza y fomenta el desarrollo 

sostenible. También fue señalado que es necesario que la educación superior asuma el liderazgo 

social en materia de creación de conocimientos de alcance mundial para abordar los retos 

mundiales. Finalmente, se enfatizó en la necesidad de que las instituciones de educación superior 

promuevan el pensamiento crítico y la ciudadanía activa; sobre todo, ampliar la formación de 

docentes para que puedan dotar a sus alumnos de los conocimientos y las competencias que 

necesitan en el Siglo XXI. 

Didou (2014) señala que varios años más tarde la UNESCO reenfatizٕٕó su interés en la 

educación superior a escala mundial. Como elementos de diagnóstico, apuntó que las principales 

fuerzas motoras del cambio en ese nivel eran la ingente y diversificada demanda social de 

ingreso, la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza y de investigación, la 

multiplicación de modelos de educación superior a distancia y la consolidación de los 

proveedores privados y transnacionales de servicios de enseñanza superior. Consideró que ese 
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entorno de transformación acelerada obligaba a adaptar los dispositivos de aseguramiento de 

calidad a la heterogeneidad de las instituciones de tipo terciario y de los modos de suministro de 

la enseñanza. De igual manera, obligaba simultáneamente a velar por la equidad, en lo que se 

refiere tanto a la pertinencia productiva y social de los perfiles profesionales como a la 

accesibilidad de la oferta de formación. Implicaba trabajar cooperativamente y en redes. En 

forma operativa, la UNESCO priorizó tres áreas de trabajo en educación superior en donde se 

propone apoyar a los estados miembros: La primera está vinculada con la internacionalización. 

La UNESCO ofrece apoyo técnico para la puesta en operación y evaluación de los instrumentos 

de reconocimiento de créditos y títulos obtenidos en el extranjero y para el mejoramiento de los 

sistemas de acreditación y evaluación. Reactiva así una línea de acción que, en América Latina, 

fue impulsada decididamente por el IESALC, conforme con su Estatuto, a mediados de la pasada 

década, mediante la contratación de estudios académicos sobre la Convención Regional de la 

UNESCO sobre diplomas, títulos y grados de educación superior, la emisión de 

recomendaciones de política sobre su implementación y la celebración de eventos para su 

revisión.   

Didou (2014) propone que en ese mismo registro, la UNESCO formuló su interés en 

elaborar una Convención global sobre reconocimiento de los títulos de educación superior y en 

actualizar la información sobre el estado de aplicación de los convenios regionales. Expresó 

asimismo su disposición de hacer circular experiencias de movilidad estudiantil y académica y 

auspiciar una reflexión sobre sus implicaciones en el diseño y la operación de programas. La 

segunda vertiente de acción considerada como estratégica por la UNESCO está relacionada con 

el uso de las tecnologías para el suministro de servicios de educación superior. La UNESCO 

propone analizar programas de educación a distancia para revelar buenas prácticas en el diseño, 
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la adaptación y el uso de recursos educativos abiertos y brindar asesorías a los países miembros, 

principalmente los que se encuentran en desarrollo, para que amplíen su oferta de programas en 

educación superior virtual. El tercer eje concierne el apoyo a las políticas.  La UNESCO 

proveerá información y recomendaciones sobre temas cruciales como la equidad, la calidad, la 

diversificación del sistema de educación superior, el gobierno de las universidades y el 

financiamiento. Igualmente, suministrará recomendaciones de política para atender esos 

problemas y apoyará la organización de debates regionales y a nivel global sobre los rankings. 

Un primer acuerdo tácito se estableció en torno a la importancia de emprender sistemáticamente 

ejercicios comparativos de seguimiento de los programas de internacionalización. La 

presentación informal de diversas sociedades de educación comparada y la distribución de libros 

en inglés y español que, con base en casos de estudio, convocaban a especialistas a explorar 

comparativamente aspectos emergentes de la internacionalización, mostró a la par la 

horizontalidad de los problemas y la originalidad de algunas soluciones.  

 De hecho, un segundo consenso concernió la necesidad de incorporar o reincorporar en 

las reflexiones y en las políticas de internacionalización, dimensiones hasta ahora 

insuficientemente valoradas. Si bien los participantes admitieron que la movilidad estudiantil y 

académica era relevante para la internacionalización, con repercusiones en el diseño curricular, la 

organización institucional, las políticas migratorias y la transferencia de créditos y diplomas no 

bastaba para que los gobiernos y las instituciones respondieran convenientemente a un fenómeno 

complejo y proteico. Entre las manifestaciones a las que sugirieron los responsables de cátedras 

que los especialistas y consultores de la UNESCO presten mayor atención, sobresalen: 

a) el mercado de la comercialización de los servicios educativos; b) el libre tránsito de 

profesionales en las zonas de integración económica; c) la movilidad científica de retorno en sus 
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distintas rutas espaciales y d)  los cogrados y programas compartidos. Finalmente, los titulares de 

las cátedras reconocieron la relevancia de la acreditación y de la evaluación como instrumentos 

ordenadores de los procesos de cambio antes mencionados. 

Mencionaron que la inclusión de nuevos grupos sociales en las matrículas, tanto en los 

países en desarrollo que requieren elevar significativamente sus tasas de cobertura como en los 

que ya lo consiguieron, implica pensar en nuevas formas de transmisión de conocimientos que 

permitan no sólo captar a estudiantes de grupos vulnerables o en situación de diversidad sino 

garantizar su egreso y su empleabilidad, proporcionándoles saberes significativos. Esos modos 

innovadores de atención a los jóvenes han inducido la apertura de modelos institucionales que 

han de ser regulados y programas que no deben desembocar en una reestructuración sesgada de 

los sistemas de educación en sub‐sectores de primera, segunda y tercera clase. Bajo ese ángulo, 

el diseño de mecanismos de acreditación adaptados a sistemas de educación superior 

institucionalmente diversificados es un tema sensible. Algunos titulares de cátedras apuntaron 

que la UNESCO debería fomentar un intercambio internacional constante de experiencias 

nacionales de construcción y evaluación de instituciones innovadoras. Propusieron que la puesta 

en marcha de herramientas ad hoc de acreditación nacional e internacional de los 

establecimientos y programas de educación superior con visos de inclusión se nutra de los 

monitoreos de sus desempeños, efectuados a escala local, nacional y regional. 

En Puerto Rico, los cuestionamientos sobre las prácticas pedagógicas y la forma en que 

se atienden los problemas sociales forman parte de un continuo debate intelectual por el desfase 

existente entre los contenidos educativos y la realidad social. Según indicó el Departamento de 

Educación de Puerto Rico (2003), la sociedad puertorriqueña refleja una realidad muy compleja. 

Aunque es evidente un gran desarrollo de los elementos materiales de la cultura, se observa 
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insatisfacción por la calidad de vida alcanzada. Los ciudadanos manifiestan una preocupación 

continua por la crisis social, la moral que prevalece y por los problemas sociales que afectan a la 

sociedad en general. La calidad de vida se ve amenazada por el deterioro en la unidad familiar y 

el consumismo, avivado por la excesiva propaganda de los medios de comunicación.  

De igual manera, el DEPR (2003) señaló que otros factores que incrementan estos 

problemas incluyen la densidad poblacional, los factores estructurales, las desigualdades sociales 

y la falta de consenso en diferentes asuntos de interés ciudadano.  Además, se ha señalado que a 

partir de esta crisis es que las ciencias sociales enfrentan en la actualidad el desafío de incorporar 

nuevas dimensiones a la vida de los seres humanos. Por tanto, los temas de la violencia, el 

multiculturalismo, los problemas ambientales, la falta de valores y la paz a nivel mundial 

desbordan los marcos interpretativos de las disciplinas. De igual manera, se observa la necesidad 

que tienen las nuevas generaciones de conocer y de apreciar el patrimonio cultural legado por sus 

antepasados. Este último es la base indispensable para la identidad personal y del pueblo en 

general.  De hecho, Freire (2002) indicó que la multiculturalidad es un problema serio que debe 

trabajarse y no imponerse o integrarse. La multiculturalidad debe moverse con respecto a todos 

los factores que la afectan, pero en la libertad que ha alcanzado, dentro de una justa democracia. 

A través de los saberes sociales se fomenta que cada ciudadano sea capaz de aceptar la 

responsabilidad de conservar y enriquecer su patrimonio.  Por tanto, la formación en el área de 

los saberes sociales ha sido objeto de atención mundial y en esa área es que se enfoca esta 

investigación. 

Presentación del problema 

A partir de la función social que desarrollan las instituciones de educación superior, la 

misión fundamental de las mismas es preservar, reforzar y fomentar aún más las misiones 
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fundamentales de los sistemas de educación que son saber, educar, formar, llevar a cabo 

investigaciones y contribuir al desarrollo sostenible y al mejoramiento del conjunto de la 

sociedad (Global University Network for Innovation, 2008). De acuerdo a Becerra (2004), la 

educación en gran parte de los contextos mundiales parece no tener norte, pues aún permanece 

en la cultura exclusivamente transmisora.  A pesar de existir información legítima que clama por 

un cambio; son pocas las posibilidades de un encuentro entre la teoría y práctica.  Dicho autor 

mencionó que es evidente que la educación informal que le ofrece mayor valor al consumo 

desmedido, a la competencia no adecuada, al individualismo exacerbado, promovida por los 

medios de comunicación y de información gana cada día más terreno. Destacó que la educación 

institucionalizada a través de la escuela se aprecia cada vez más retraída, opaca y la función de 

las instituciones educativas se diluye en la sociedad. La escuela está en crisis y los estudiantes 

asisten a la misma para cubrir un espacio de su tiempo, porque se lo exigen y no ven en esta un 

centro de información.  

Fontcuberta (2003) señaló que la escuela está en crisis. Esta autora indicó que en los 

currículos escolares la producción del saber es tan intensa y circula tan rápido por todos los 

medios que no se sabe cuál es el modo más práctico y seguro de fijar los parámetros que 

desarrollarán la práctica docente. Destacó que en esta área, los profesores de transmisores del 

saber tradicionales, en medio de un mundo que genera nuevos saberes fuera de las aulas, ven 

cómo van perdiendo la función para la que se formaron y empiezan a verse sometidos a nuevas 

exigencias y requisitos que muchas veces no comprenden o no desean asumir. De igual manera 

destacó que las escuelas se han quedado desfasadas en su tecnología comparadas con su entorno,  

incluso en el mundo industrial más avanzado y por si fuera poco también en su gestión. En estos 

sistemas se están quedando obsoletos los modelos de organización y de gobierno basados en el 
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control estricto del aprendizaje y en su dirección lineal, en la comunicación jerárquica, en la 

evaluación ajustada a criterios de repetición, y, en general, en la burocratización. Se están 

ocupando más en la reproducción de lo existente que en la adaptación a los cambios, a la 

innovación o a la creación.  

Becerra (2004) indicó que es urgente que el docente supere su postura de espectador y 

transcienda a desempeñar el papel de actor en la transformación de una sociedad de avances 

tecnológicos, pero que tenga la capacidad de acabar con los problemas sociales. Se necesita de 

un docente líder en cuanto a una acción formadora más politizada, capaz de desarrollar una 

pedagogía de cambios. A partir de las funciones que deben llevar a cabo, es indispensable 

conocer la responsabilidad de las instituciones de educación superior en la formación de 

profesionales de la educación en el tema de los saberes sociales para educar a sus estudiantes en 

la identificación de alternativas a los problemas sociales que presenta el Siglo XXI.  Por tanto, es 

necesario conocer y entender la manera en que la educación superior brinda las herramientas 

necesarias que requiere el profesional de la educación en el tema de los saberes sociales, para 

lograr su cometido en la formación de ciudadanos que puedan afrontar los problemas sociales, 

globales o mundiales y ser gestores de cambio en beneficio de la sociedad desde la perspectiva 

administrativa, docente y estudiantil. 

Propósito del estudio 

Este estudio persiguió investigar la fenomenología de los retos y las oportunidades que 

enfrenta la educación superior en Puerto Rico en la formación de docentes dentro del marco de 

los saberes sociales en el Siglo XXI desde la perspectiva de los actores que viven el fenómeno. A 

partir de esta investigación fue posible conocer la experiencia, las interpretaciones y las creencias 
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de los actores de dos instituciones de educación superior sobre las prácticas y los contenidos que 

se ofrecen en la preparación de docentes.  

Objetivo del estudio 

Esta investigación tuvo como propósito conocer, de forma fenomenológica, la manera en 

que un grupo de administradores/decanos, profesores/supervisores de práctica docente y 

estudiantes de práctica docente de Programas de Educación de dos instituciones de educación 

superior de Puerto Rico, describieron los retos y las oportunidades que presenta la formación en 

los saberes sociales en instituciones de educación superior en la preparación de profesionales de 

la educación. 

Justificación del estudio 

La revisión de literatura disponible para llevar a cabo esta investigación permitió 

identificar que en Puerto Rico existen pocos estudios en el área.  Por tanto, esta investigación que 

se desarrolló sobre los retos y las oportunidades que presentan las instituciones de educación 

superior en el Siglo XXI en la formación de docentes en las áreas de los saberes sociales 

redundará en diversos beneficios en los escenarios educativos, incluyendo la educación general, 

la educación superior y en la sociedad en general. En el ámbito de la educación general  los 

resultados obtenidos permiten: a) que el personal docente  pueda identificar y desarrollar en el 

estudiante los conocimientos y las competencias cívicas y que puedan llevar a cabo la 

responsabilidad social que se fundamenta en los valores de la dignidad y la solidaridad; b) servir 

de instrumento de referencia para el personal directivo y docente de las escuelas para el 

desarrollo de  innovaciones pedagógicas que beneficien a la misma y a la comunidad en general; 

c) promover cambios curriculares mediante el desarrollo de experiencias de aprendizaje 

significativo incluyendo la investigación, d) que el maestro pueda identificar  las herramientas 
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adecuadas para trabajar con las situaciones que se presentan en la sala de clases; e)  preparar, 

diseñar y evaluar diferentes áreas de aprendizaje de acuerdo a los currículos previamente 

establecidos para trabajar con el proceso de enseñanza de acuerdo a la realidad actual de cada 

uno de los estudiantes y f) que los profesionales de la educación, trabajando en equipo, puedan 

afirmar su vocación profesional y recobren su dignidad en ese ámbito.  

En los escenarios educativos de la educación superior, los resultados de esta 

investigación permiten: a) identificar los retos y las oportunidades que presentan las instituciones 

de educación superior en la preparación de los profesionales de la educación;  b) que los 

administradores y la facultad de las universidades promuevan el desarrollo de programas 

innovadores para resolver  los problemas sociales que enfrenta la sociedad actual; c) la 

identificación de  las herramientas adecuadas y las estrategias innovadoras para mantenerse a la 

vanguardia con los currículos de acuerdo a las necesidades reales de la sociedad;  d) que la 

universidad como institución educativa aporte al mercado laboral profesionales altamente 

cualificados; así como ciudadanos capacitados para tomar las decisiones más sabias en los 

momentos adecuados. A estos estudiantes, según su situación social, se les debe ofrecer un tipo 

de enseñanza en la que se conviertan en seres humanos capaces de ayudar a resolver los 

problemas sociales desde los grados primarios y que luego sean profesionales que aporten a la 

sociedad en todas las dimensiones. 

Preguntas de investigación 

1 ¿Cómo describen los participantes los saberes sociales? 

2 ¿Cómo describen los participantes el rol de las instituciones de educación superior en 

la enseñanza de los saberes sociales en el acercamiento que realizan para atender los 

problemas sociales? 
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3 ¿Qué herramientas profesionales promueven las instituciones de educación superior 

en el docente; desde la perspectiva de los saberes sociales, para potenciar el desarrollo 

de ciudadanos más capacitados ante los retos de la sociedad del Siglo XXI? 

4 ¿Cuál es la experiencia de los participantes respecto al abordaje que hacen las 

instituciones de educación superior en torno a la temática del desarrollo humano y 

social en las áreas de los saberes sociales en los currículos de educación? 

5 ¿Cómo los participantes describen los valores predominantes en su discurso docente y 

qué proceso llevan a cabo para abordar los retos y las oportunidades sociales 

apremiantes en las áreas de los saberes sociales? 

6 ¿Cuán capacitados se sienten los estudiantes matriculados en los programas de 

preparación de maestros a nivel universitario para educar a sus futuros alumnos en los 

retos y oportunidades sociales que presenta la sociedad del Siglo XXI desde la óptica 

de los saberes sociales? 

7 ¿Qué recomendaciones ofrecen los participantes del estudio para enriquecer el 

contenido temático social en los cursos de educación en el área de los saberes 

sociales? 

Importancia del estudio 

Según Pérez (2003), los saberes sociales son la transformación de la práctica pedagógica, 

del conocimiento y del currículo para la construcción de un escenario pedagógico que promueva 

la conciencia social, un nuevo sentido de ciudadanía y de valores socioculturales en donde el 

protagonista principal de esta transformación sea el docente.  Velázquez et al. (2013) 

manifestaron que el educador debe ser el multiplicador de valores y actitudes de convivencia; 

debe hacer uso del afecto y la comunicación afectiva como herramientas pedagógicas, e incluir 
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en el proceso de enseñanza aprendizaje la solución pacífica de conflictos. Destacaron que el 

papel de la educación es ser humanizadora, socializadora y culturizadora. También mencionaron 

que el rol del docente es ser agente social que puede hacer posible esas funciones. Enfatizaron 

que el docente, como agente social, debe desarrollar su investigación en la sala de clases y llevar 

la acción educativa al desarrollo social, cultural, humano y hacerlo realidad con su intervención.   

De acuerdo a Iantorno (1995), ante la crisis de la sociedad, la escuela debe recuperar su 

papel de educadora, transmisora de convicciones y valores, de facilitadora y de capacitadora. 

Señaló que el educador debe centrar el acto de educar en su propia persona porque debe 

reconocer su dignidad como ser humano y porque debe ser consciente de su papel como 

educador. Por lo tanto, debe autoeducarse porque de esta forma vive su vocación. Destacó que el 

docente es el facilitador de los procesos de aprendizaje que él mismo ha ejercitado, mientras 

estimula a sus alumnos a asumirlos sistemática y críticamente, presentándolos en forma 

problemática, situándolos en contextos y poniéndolos en perspectiva; de manera que el 

estudiante pueda establecer el nexo entre su solución y otras interrogantes de mayor alcance. 

Este estudio permitió que desde la voz de los actores,  los profesores/ supervisores de 

práctica docente en el área de educación, así como los decanos/as, los/las administradores/as y 

los estudiantes de dos universidades que ofrecen  programas de preparación de maestros, les 

fuera posible identificar y entender los retos  y las oportunidades que presenta la educación 

superior en Puerto Rico en la preparación de los profesionales de la educación en el ámbito de 

los saberes sociales desde una perspectiva fenomenológica; esto es desde las voces de los actores 

que viven el fenómeno bajo estudio. De igual manera, este estudio permitió la reflexión en los 

profesores universitarios, con el objetivo de que en su función de agentes de cambio en los 

estudiantes promuevan y ejecuten las transformaciones necesarias que deban gestarse como 
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docentes y luego en los estudiantes.   Los resultados de este estudio permitieron identificar la 

necesidad de revisar la formación del docente tomando en consideración el planteamiento de 

Méndez (2006) de que la educación y su entorno cambiante se encuentran en crisis. De igual 

manera, es indispensable que las instituciones de educación superior conozcan cómo pueden 

acercarse a los problemas sociales identifiquen estrategias para trabajar con los valores y 

ofrezcan recomendaciones a los futuros docentes para trabajar con los mismos.  Estudios como el 

que aquí se propuso son importantes porque permiten explorar y describir de forma 

fenomenológica los retos y las oportunidades que enfrentan las instituciones de educación 

superior en la enseñanza de los saberes sociales e identificar las alternativas viables para trabajar 

en la solución de esos retos y oportunidades.   
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Marco conceptual 

Entender desde una perspectiva fenomenológica los retos y las oportunidades de las 

instituciones de educación superior en el tema de los saberes sociales en el Siglo XXI es de suma 

importancia, ya que permitió conocer la experiencia, las interpretaciones y las creencias de los 

actores en instituciones de educación superior sobre las prácticas y los contenidos que se ofrecen 

en la preparación de docentes. De igual manera, se contempló identificar posibles 

recomendaciones o alternativas para mejorar la enseñanza en la formación de docentes de forma 

tal que redunde en beneficio de los estudiantes. De acuerdo a Pérez (2003), la educación, la 

escuela y el educador son los responsables de mejorar la calidad de los procesos educativos. Por 

lo tanto, la formación permanente de los docentes es muy importante porque son ellos los que 

deben asumir la responsabilidad de satisfacer las demandas de la sociedad del Siglo XXI.  Las 

mismas ameritan la construcción de identidades y valores socioculturales básicos para la 

transformación del conocimiento, del currículo y de las prácticas pedagógicas. Con esta meta 

como norte, la estructura que se establezca deberá estar enmarcada en el establecimiento de 

conexiones entre la globalización y la educación como marcos de referencia para la explicación 

del nuevo orden social que servirá de sustento a la construcción de los saberes sociales y a la 

legitimación de los valores socioculturales e identidades.   

Ante la situación que plantea el desarrollo global, Pérez (2003) afirmó que la educación 

debe asumir un rol protagónico en la estructura de esos cambios y el docente debe ser la piedra 

angular en esa transformación.  Señaló que la estrategia que debe guiar el desarrollo de ese 

proceso educativo es la formación permanente de los docentes, ya que conduciría el desarrollo 
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educativo a la construcción crítica y reflexiva de los saberes sociales que requiere la educación 

del Siglo XXI.  Desde esta perspectiva se utilizó como marco conceptual la filosofía 

reconstruccionista de John Dewey y los postulados de Paulo Freire porque ambos propusieron 

que la educación es responsable de recoger las experiencias de los estudiantes a través de su 

relación con el medio ambiente, ya sea escolar o social, y convertirlas en conocimiento.  A 

continuación se presentan los fundamentos filosóficos que guiaron esta investigación. 

El reconstruccionismo: Los antecedentes históricosociales.  

Según Ozmon y Craver (2003), la historia indica que el reconstruccionismo tiene sus 

pilares en la época de Platón; este pensador diseñó una filosofía para el estado futuro, o sea, la 

república. Entre sus principales aportaciones estableció que la educación era la base para hacer 

una sociedad mejor. Otro filósofo que promovió el ideal del reconstruccionismo fue Marco 

Aurelio, el emperador romano que señaló que el ser humano era ciudadano del mundo y no de su 

país solamente. Además, Agustín, Theodore Brameld y Thomas Campanella, entre otros, 

plantearon que la educación era la fuerza necesaria para reconstruir la sociedad. Uno de los 

filósofos más recientes, Iván Illich, indicó que el hombre debe educarse en todas las tareas que 

emprende diariamente.   

Para Ozmon y Craver (2003), esta filosofía pedagógica insistió en que la crisis 

contemporánea puede ser efectivamente atacada sólo por la política radical educacional y un 

programa de acción de igual índole.  Es decir, tiene su eje principal en reconstruir la sociedad 

con el propósito de resolver la crisis cultural de nuestra época. Esta vertiente surge como 

consecuencia de la formulación de una filosofía educativa para solucionar los problemas sociales 

del país. Conforme a dichos autores, entre los exponentes más importantes de esta corriente 

filosófica se encuentra John Dewey; el cual ha desempeñado un papel muy influyente en el 
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campo educativo. Este autor se ha destacado poderosamente por el gusto de la esquematización 

lógica y el interés por las cuestiones sociales y psicológicas. También se destaca por la atribución 

de una raíz común a lo objetivo y lo subjetivo, con énfasis en el hombre y en su naturaleza.  De 

hecho, Riestra (2003) también afirmó que para John Dewey la filosofía debería convertirse en un 

método para descubrir e interpretar los más serios conflictos que ocurren en la vida humana y 

proyectar formas de cómo resolverlo. De igual manera, entendió que para ese pensador la 

filosofía reconstruccionista tenía como tarea esencial esclarecer en la mente de los hombres los 

problemas sociales y morales de su época; buscaba fomentar las fuerzas morales que merecen a 

la humanidad crear un mundo más ordenado, inteligente y feliz. En su interpretación de John 

Dewey este autor entendió que la educación es la que forma el carácter y las predisposiciones de 

un hombre; por lo tanto, la filosofía debía definirse como una teoría general de la educación. 

Respecto a sus postulados, Dewey (2008) planteó que su filosofía es la realidad de las 

experiencias que involucra la comunicación con su medio ambiente, por parte del individuo, que 

contribuye a su vez a rehacer el mismo. Dicho autor destacó que la vida humana, individual y 

social, es esa actividad de experiencias continuas que no se ajusta a un solo estadio de esta, sino 

que las incluye a todas. Manifestó que este trasiego comunicativo en que consiste la experiencia 

humana es, propiamente, lo educativo. Por tanto, para Dewey, vivir es sinónimo de educarse. En 

ese sentido, ese autor postuló de un cierto evolucionismo mediante el cual las sociedades 

primitivas son superadas por la sociedad compleja de corte democrático, que es la que posibilita 

una experiencia más útil. Por tanto, para dicho autor, el valor que rige en el ser humano es la 

utilidad, es decir, un uso eficiente de la experiencia que ha de ser posibilitado por un tipo 

específico de sociedad llamada democrática.  
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Dewey (2008) indicó de igual manera que el hombre es un individuo que se encuentra en 

crecimiento continuo y que interactúa con un medio ambiente en gran medida social.  Postuló 

que su actividad es determinada por el contacto con este medio ambiente que va, de algún modo, 

dirigiendo su experiencia y ofreciendo o negando posibilidades de crecimiento. Para Dewey, un 

medio ambiente social es adecuado cuando se atiene a lo útil. Conforme a este autor, para que la 

actividad propia de la vida humana de los individuos sea de crecimiento y de buen 

aprovechamiento, dichas experiencias tienen que tener funciones utilitarias.  Por lo que conecta 

esta idea con una concepción pragmática del lenguaje. De igual manera, distinguió como útiles 

los conceptos y el discurso intelectual que mantienen el sentido y como lacra un discurso teórico 

sin la base de la experiencia vital y que carece, por tanto, de sentido. Señaló que hay que 

distinguir el uso útil de lo intelectual de un uso no útil restringido de una cultura académica 

fosilizada.  

Dewey (2008) también señaló que la escuela debe estar en estrecha conexión con la vida 

en general y no contradecir lo que ocurre fuera de ella. Cabe señalar que dicho autor fue un 

convencido defensor de la institución escolar. Conforme a su visión, un papel fundamental de la 

escuela es la eliminación de las diferencias de clase social y que la educación dotara a todos del 

mismo protagonismo y de las oportunidades que se proveen en la sociedad. Señaló además, que 

la escuela es una institución necesaria para la estabilización de la sociedad y el máximo 

aprovechamiento de las diferencias individuales, una visión opuesta a las diferencias de clase. 

Como consecuencia de esta visión sobre la plasticidad humana permanente, su carácter social y 

la capacidad de responder y adoptar hábitos en interacción con el entorno, afirmó que la 

educación es, en realidad, un fin en sí mismo, y no debe entenderse como medio. Según el autor, 

en la medida en que estamos continuamente reorganizando, reconstruyendo y transformando el 
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medio ambiente, la educación es permanente. Coincidiendo con lo anterior, el mayor objetivo del 

aprendizaje es, para Dewey, la adquisición de las habilidades para desenvolverse en el medio 

social.  

Aunque es posible evidenciar que diversos autores han abordado la teoría de Paulo Freire, 

en esa misma línea de pensamiento Freire (1996) señaló que la práctica de la libertad solo 

encontrará adecuada expresión en una pedagogía en que el oprimido tenga las condiciones de 

descubrirse y conquistarse reflexivamente como sujeto de su propio destino histórico. Para Freire 

su método de alfabetización no es enseñar a repetir palabras, sino que coloca al alfabetizando en 

condiciones de poder para replantearse críticamente las palabras de su mundo para, de surgir la 

oportunidad, que conozca y pueda decir su palabra. Este autor señaló que con la palabra el 

hombre se hace hombre. Conforme a sus postulados, la pedagogía del oprimido es una pedagogía 

de los hombres que se empeñan en la lucha por su liberación y tiene sus raíces en los propios 

oprimidos que se saben o empiezan a conocerse críticamente como oprimidos, no como sujetos. 

Para este autor, este tipo de pedagogía busca la restauración de la intersubjetividad; en este 

sentido aparece como la pedagogía del hombre. Sólo ella, animada por una auténtica generosidad 

humanista puede alcanzar ese objetivo. Por tanto, conforme a su visión, la educación sistemática 

solo puede transformarse con el poder y los trabajos educativos que deben ser realizados con los 

oprimidos en el proceso de su organización. Destacó que en la visión bancaria de la educación, 

los hombres son vistos como seres de adaptación, de ajustes. Cuanto más se ejerciten los 

educandos en el archivo de los depósitos, menos desarrollarán en sí la conciencia crítica de la 

que resultaría su inserción en el mundo como transformadores de él, como sujetos del mismo. 

Destacó que mientras más se les imponga pasividad, más tenderán a adaptarse al mundo en vez 
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de transformarlo. A medida que más se adaptan al mundo, más satisface el interés de los 

opresores. 

Freire (1996) también planteó que la educación que se impone a quienes verdaderamente 

se comprometen con la liberación no puede estar fundamentada en una comprensión de los 

hombres como seres vacíos a quien el mundo llena con contenidos; debe basarse en cuerpos 

conscientes y en conciencia intencionada con el mundo. Destacó que la educación no debe estar 

dirigida a depositar meramente contenidos, sino de la problematización de los hombres en sus 

relaciones con el mundo. Por lo tanto, la educación liberadora, problematizadora ya no puede ser 

el acto de depositar, de narrar, de transferir o de transmitir los conocimientos y los valores a los 

educandos, sino de ser un acto cognoscente; como situación gnoseológica, en la cual el objeto 

cognoscible en vez de ser el término del acto cognoscente de un sujeto, es el mediatizador de 

sujetos cognoscentes, educador y educando.  Adicional a esto, este autor destacó que la 

educación problematizadora antepone la exigencia de la superación de la contradicción educador 

y educandos. Sin esta, no es posible la relación dialógica que es indispensable a la 

cognoscibilidad de los sujetos cognoscentes en torno del mismo objeto cognoscible.  

Así que de acuerdo a Freire (1996) el educador ya no es solo el que educa, sino que a la 

vez el que educa es educado a través del diálogo con el educando quien al ser educado también 

educa. Así, ambos se transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos y en el cual los 

argumentos de la autoridad ya no rigen. Por tanto, este autor indicó que lo importante de la 

educación liberadora es que el hombre se sienta sujeto de su pensar, discutiendo su pensar, su 

propia visión del mundo, manifestada implícita o explícitamente en sus sugerencias y en la de 

sus compañeros. Esto lo llevará a ver el mundo desde otro punto de vista y ese análisis lo llevará 

a la praxis y a la libertad.  
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Posteriormente, Freire (2002) señaló que la alfabetización y la tarea de educar sólo serían 

auténticamente humanistas cuando se lleve a cabo la integración del individuo a su realidad 

nacional, cuando no le tema a la libertad y que lleve al educando a un proceso de recreación, de 

búsqueda, independencia y solidaridad. Esto lleva a que al alfabetizar, se eduque. Planteó que al 

alfabetizar, se lleva al educando a concienciar, a liberarse de su conciencia. Destacó que la 

verdadera educación lleva al diálogo en situaciones concretas de orden social, político y 

económico. De igual manera, señaló que la educación lleva al hombre a plantearse el problema, 

para luego reflexionar sobre el mismo, ubicándolo en una actitud crítica y transformadora que lo 

lleva a la acción. Para este autor, la educación debe proveer al educando los instrumentos 

necesarios para fortalecerlo y convertirlo en un ser reflexivo para que pueda trabajar con las 

transformaciones de la sociedad. De esta forma no será un ser conformista, sino que poseerá la 

fortaleza para reflexionar e investigar sobre la verdad.   

Yopo (2003) indicó que en los postulados de la escuela reconstruccionista se respalda 

como principio básico de que es imposible una educación neutra porque no puede darse el 

cambio del procedimiento técnico sin la repercusión en otras dimensiones de la estructura en que 

está inmerso el hombre. De acuerdo a este autor, bajo esta filosofía el sistema educacional no 

puede disminuir su quehacer a una neutralidad donde el aspecto tecnócrata impere por completo 

sobre los esquemas de trabajo como si el estudiante estuviera apartado del universo más amplio 

en que se halla como hombre. También señaló que desde el momento en que el estudiante pasa a 

participar del sistema de relaciones hombre-naturaleza, su labor asume este aspecto amplio 

donde el conocimiento técnico y académico se encuentra solidarizado con dimensiones que van 

más allá de la estructura industrial-tecnológica de la sociedad. En estas condiciones no se pueden 

aplicar a la transformación estructural de la sociedad sólo soluciones técnicas o mecánicas sin 
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tener en cuenta lo humano del sujeto. Aquí es precisamente donde el sistema educacional y su 

contenido cualitativo adquieren toda su proyección. Este autor destacó que filosofías educativas 

como la reconstruccionista, dialógica o revolucionaria, le aseguran al momento educativo una 

acción de infraestructura logrando en el estudiante una liberalización, concientización y 

participación, entre otros fines. 

Según Yopo (2003) en el modelo reconstruccionista de la universidad, esta adquiere una 

dimensión total en el plano nacional, ya que participa de una cosmovisión absoluta dentro del 

esquema del cambio de estructuras de la sociedad. La misma se correlaciona íntima y 

positivamente a la situación histórica de los países subdesarrollados, dependientes, marginales y 

diversificadamente colonizados. Para este autor, el contenido filosófico medular del 

reconstruccionismo es que declara que el propósito principal de la educación es reconstruir la 

sociedad para satisfacer la crisis cultural de la época actual. Además, promueve la necesidad 

urgente del compromiso educativo con el cambio estructural socioeconómico como una manera 

de eliminar las diferencias sociales.  

Esta filosofía, según Yopo (2003), expone que a través de la educación se debe dar 

conciencia al pueblo en relación a los problemas que lo rodea y que lo oprime. Esto hace de este 

despertar la causa central de su acción, cuya razón fundamental de ser constituye la participación 

amplia y activa de todos los individuos y no de grupos dominantes pequeños que desvirtúan de la 

casi totalidad de beneficios y bienes generados por la sociedad. El contenido educacional 

(formación y constitución del currículo) se efectúa especialmente en relación a los principales 

problemas contemporáneos, examinando críticamente las evidencias sociales, políticas, 

económicas, culturales e institucionales, con el fin de proponer soluciones alternativas para 

producir el cambio social. De acuerdo a dicho autor, el modelo o la escuela reconstruccionista de 
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universidad puede ligarse a una conceptualización global de toda sociedad. Bajo este paradigma, 

es indispensable que el modelo se identifique adecuadamente al concepto de una universidad 

crítica, que coloque todo su aparato institucional a disposición de la crítica del estatus-quo. La 

universidad bajo el reconstruccionismo constituye un centro estratégico, básico y táctico para 

cooperar eficazmente con la transformación social, económica, política y cultural de la sociedad. 

En épocas más recientes, se han desarrollado diversos planteamientos sobre la educación, 

fundamentados en el reconstruccionismo, a partir sucesos históricos desencadenados por 

desastres naturales. A través de los postulados de la doctrina del shock, Klein (2010) indicó que 

el shock es aprovechar una crisis de primer orden para sacar provecho de la misma cambiando 

drásticamente la situación, favoreciendo a un reducido grupo y dejando en pedazos a los más 

pobres o desprotegidos. Un ejemplo alarmante de un estado de shock fue el lanzado por Milton 

Friedman quien escribió un artículo en un famoso periódico de Estados Unidos. Este artículo 

mencionaba que la mejor forma de reconstruir la educación en Nueva Orleans tras el paso del 

huracán Katrina era ofrecer cheques de becas a los estudiantes para que buscaran escuelas 

privadas donde estudiar en vez de arreglar lo poco que quedó de las escuelas en esa ciudad. Este 

articulo revolucionó al país, pues se pretendía emprender una reforma radical del sistema 

educativo de forma permanente y en aproximadamente un año las escuelas en Nueva Orleans 

eran de tipo chárter, administradas por instituciones privadas. Los estudiosos llevaban más de 

tres años trabajando esta idea y en muy poco tiempo se llevó a cabo.  

Esto se consideró el aprovechar una crisis para lograr unos objetivos, pero para satisfacer 

a un pequeño grupo de personas. De esta forma y a través de la historia son muchos los casos en 

donde se aprovecha la oportunidad de una crisis para conseguir el logro de un objetivo de unos 

pocos, especialmente en los países capitalistas. La doctrina del shock económica necesita algún 
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tipo de trauma colectivo que cambie las reglas del juego democrático. Esto lleva a la población 

de un país a un estado de shock colectivo haciendo que renuncie a sus valores que de otro modo 

defenderían con entereza. Es el aprovechar la oportunidad de una crisis, muchas veces ficticia, 

para tomar el control y hacer cambiar el rumbo de una sociedad de la manera que desea un grupo 

con intereses particulares. Los países que dependen de otros para adquirir su materia prima son 

los más susceptibles a las crisis o el shock; ya que un cambio en precios u otro aspecto los lleva a 

un cambio drástico terminando así en una crisis o estado de shock muy vulnerable a los intereses 

de pequeños grupos. Lo que se busca es crear una oportunidad para obtener beneficios enormes y 

lucrativos a causa de haber creado crisis ficticias para lograr su objetivo. Cabe señalar que el 

impacto de este enfoque fue tan grande que en un momento dado se contempló la implantación 

de las escuelas chárter en Puerto Rico. No obstante, el modelo vigente es las escuelas de 

transformación. 

Supuestos filosóficos del reconstruccionismo en la educación para una sociedad en crisis 

De acuerdo a Ozmon y Craver (2003), los líderes sociales deben trabajar para resolver la 

crisis de la sociedad y para esto deben brindarle más apoyo y ayuda a las escuelas. Son las 

escuelas las que deben llevar el rol principal en la elaboración de programas efectivos que 

ayuden a las sociedades a eliminar la crisis social. Los reconstruccionistas creen que no se debe 

esperar más por filosofías que experimentan cambios graduales. Los mismos entienden que los 

cambios deben ser drásticos, reales y deben comenzar prontamente. Para los reconstruccionistas, 

la sociedad necesita un cambio radical que le ofrezca la libertad para que se integre la tecnología 

y las experiencias que ofrece la educación informal. Según ellos, no puede ocurrir un cambio 

radical en la sociedad si no existe un cambio en la educación. Estos cambios deben ser unánimes 

y a un mismo tiempo. El conocimiento debe estar liderado por la acción y la acción debe 
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clarificar, modificar y aumentar el conocimiento. Los reconstruccionistas indican que el 

pensamiento debe ir con la acción, la teoría con la práctica y el intelecto con el activismo. 

Por otro lado, de acuerdo a Ozmon y Craver (2003), otro supuesto filosófico es el rol de 

la escuela. De acuerdo a los reconstruccionistas, para lograr un cambio efectivo en la sociedad se 

necesita hacer cambios radicales en la estructura de la escuela. Se deben realizar cambios en la 

organización e integrarla a las necesidades de la sociedad. Para esto se debe tener en cuenta que 

la escuela no puede existir fuera de la sociedad y que los cambios deben ocurrir en la misma. 

Adicional a esto, es muy importante que los educadores cambien su forma de pensar y dejen los 

métodos tradicionales, dirigiéndose hacia nuevas metas y valores. La educación en las escuelas 

debe estar dirigida hacia las metas humanas para que se obtengan consecuencias positivas para 

todos.  Además, señalaron como otro supuesto filosófico las metas de la educación. El 

reconstruccionismo enfatiza la necesidad de un cambio y la meta más específica de la educación 

es promover un cambio social y una sociedad activa para mejorar. Esta filosofía involucra a las 

personas y las convierte en agentes de cambio de un proceso pobre a uno enorme que mejore al 

individuo y a la sociedad en general. La escuela no debe fragmentar al individuo de la escuela y 

la sociedad. Por el contrario, debe envolverlo más en las situaciones sociales. Para esto la escuela 

debe mejorar y cambiar la educación y llevarla a realizar otras actividades en la sala de clases. La 

comunidad mundial, las hermandades y la democracia son los ideales del reconstruccionismo y 

desea implementarlos en la escuela y la sociedad. Las escuelas deben tomar estos ideales e 

implementarlos en todas sus áreas, sin perder de perspectiva que estas solas no pueden servir de 

modelos para el resto de la sociedad. 

Finalmente, otro de los supuestos filosóficos señalado por Ozmon y Craver (2003) en el 

reconstruccionismo está relacionado al maestro y que este debe ser uno activo.  Señaló además, 
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que debe considerarse como una herramienta importante para resolver los problemas de la 

sociedad.  Los maestros y el reconstruccionismo operan bajo los principios morales de que el 

estado y la educación deben usarse para hacer del mundo uno más humano. Para lograr esto se 

debe salir de las metodologías tradicionales e involucrar a los estudiantes en actividades de 

interés, pero con carácter de investigación. El estudiante del reconstruccionismo actúa bajo una 

democracia y es líder para tomar sus propias decisiones.  Dado que esta investigación está 

enmarcada en instituciones de educación superior, a continuación se presenta un breve marco 

histórico sobre el desarrollo de las universidades. 

Marco histórico 

Trasfondo histórico de las universidades a nivel mundial.  De acuerdo a Menacho 

(2008), la educación ha sido un proceso de actuación intencional sobre miembros de una 

comunidad humana, principalmente sobre los más jóvenes, con el propósito de desarrollar su 

personalidad, capacitarlos para el trabajo y adaptarlos a la vida social. Dicho autor manifestó que 

es un proceso que acompaña a las sociedades concretas durante toda su evolución y que, de 

alguna manera, refleja las estructuras cambiantes de dichas organizaciones, sus contradicciones, 

sus problemas, su crecimiento y diversificación constantes. Destacó que seguido por las fuerzas 

productivas, la ciencia, la tecnología y en general la cultura, ha conducido a la prolongación 

progresiva del tiempo de cada individuo y debe estar dentro del sistema educativo. Planteó que 

en las comunidades primitivas la educación constituía una actividad casi espontánea e imitativa, 

realizada con los niños a nivel familiar. Mencionó que en las sociedades intermedias, las 

esclavistas y las feudales, en las cuales la división del trabajo es un hecho más consolidado y en 

las cuales ya existe un caudal cultural, se hace menester la presencia primero del maestro o 

pedagogo, más tarde de la escuela elemental destinada a los niños, y luego la secundaria, para 
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adolescentes y jóvenes.  Según Menacho (2008), con la continua división y subdivisión laboral, 

con la creciente ampliación de los conocimientos y con el interés del estado, como instrumento 

de poder creado por los sectores dominantes de cada país, por dirigir la formación y 

comportamiento de la sociedad, va apareciendo gradualmente toda una estructura administrativa, 

el sistema escolar. Dicho sistema está encargado de precisar los objetivos educacionales; de 

organizar y dirigir la enseñanza formal de las nuevas generaciones. Dentro de este proceso 

aparece, en las sociedades muy evolucionadas, la educación universitaria; luego, como parte de 

ellas, surge el nivel de postgrado y su extensión posterior concentrada en los estudios 

postdoctorales.  

Respecto al desarrollo histórico de las universidades, Valero (2008) mencionó que el 

término universita, aludía a cualquier comunidad organizada con cualquier fin.  Indicó que la 

universidad es una de las instituciones con más antigüedad y sin duda es la única que durante 

siglos ha perdurado a lo largo de la historia. Indicó el autor que a principios de la Edad Media es 

cuando el saber y la educación se encontraban relegados a las escuelas existentes en los 

monasterios y las catedrales (Bolonia, París, Salerno, San Millán, Córdoba). Señaló que algunas 

de estas escuelas alcanzan el grado de studium generale, porque recibían alumnos de fuera de sus 

diócesis y concedían títulos que tenían validez fuera de ellas; contaban con estatutos y privilegios 

otorgados, primero por el poder civil y luego ampliados por el papado. La amplitud de saberes de 

un studium generale debía comprender artes y filosofía, gramática y retórica, aritmética, 

astrología, cánones y leyes. 

De acuerdo a Menacho (2008), existίa una estrecha relación entre las primeras 

universidades y las corporaciones o gremios profesionales de la época. En estas corporaciones 

era común la práctica de distinguir sus integrantes entre los expertos, los aprendices y los 
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ayudantes; de allí que se hable en Italia de magistri, discipuli y laborantes y se otorgue un rol 

dominante a los maestros o los expertos; grupo con la capacidad de enseñar y dirigir un papel 

subordinado a los aprendices y una función de simples peones a los ayudantes. Las 

corporaciones medievales de artesanos, además de la distinción jerárquica entre los maestros y 

los discípulos y del papel docente del maestro tenían como finalidad convertir progresivamente a 

los discípulos en maestros para mantener la continuidad de la confraternidad.  Señaló que es 

evidente que por estudio particular se entendía el que no cumplía con una suficiente oferta de 

saberes, o se restringía localmente por la procedencia de los escolares y los maestros, o por la 

autoridad que lo había constituido como los municipios, la orden religiosa y los obispos.  

Valero (2008) también indicó que un estudio particular no poseía la ratificación de los 

poderes ecuménicos como el pontificio o el de los emperadores y reyes.  Es a partir del Siglo XII 

cuando los profesores empiezan a agruparse en defensa de la disciplina escolar, preocupados por 

la calidad de la enseñanza; del mismo modo, los alumnos comienzan a crear las comunidades 

para protegerse del profesorado. Al ir evolucionando acaban naciendo las universidades. Señaló 

este autor que la primera universidad en nacer fue la Universidad de Bolonia a comienzos del 

Siglo XIII.  Fue la primera en tener estudios reconocidos universalmente, estatutos propios y el 

rector era elegido de entre los estudiantes. Hacia el siglo XIII, en los reinos de Castilla y León, 

por iniciativa y apoyos regios, se establecen las primeras universidades ibéricas. Entre 1208 y 

1214 aparece Palencia, erigida por Alfonso VIII de Castilla, a partir de la escuela catedralicia y 

con la colaboración del obispo Tello Téllez. Hacia 1218, Alfonso IX de León funda Salamanca, 

también en estrecha vinculación a una preexistente escuela de la catedral. Posteriormente, hacia 

mediados de siglo, los reyes castellanos apoyan el desarrollo de Valladolid, en cuyo núcleo 

originario parece existir una escuela municipal o abacial.  
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Valero (2008) también mencionó que puede observarse con claridad una tendencia a que 

cada reino poseyera su studium generale, del mismo modo que ocurría en el resto de la 

Península. En Aragón es Jaime II quien erige Lérida en 1279-1300; y el rey don Dionís funda la 

Universidad de Lisboa en 1288-90, posteriormente trasladada a Coimbra en 1308. Este apoyo 

regio fue, posteriormente, completado por las bulas papales de reconocimiento: Alejandro IV 

para Salamanca (1255) y Clemente VI para Valladolid (1346); así como las bulas de 1300 y 1290 

para Lérida y Lisboa.  Dicho autor también destacó que en España, la universidad más antigua 

que ha sido documentada es la de Palencia, que desapareció rápidamente. No obstante, el rey 

leonés Alfonso IX fundó a fines de 1218 o principios de 1219 el studium Salmantino, actual 

Universidad de Salamanca. En el 1292, el rey Sancho IV otorga al Estudio de Valladolid las 

tercias de Valladolid con sus aldeas viejas y nuevas. Fue precisamente Sancho IV quien además 

crea, mediante Carta Real, el Estudio de Escuelas Generales de Alcalá, que daría lugar dos siglos 

después a la Universidad Complutense de Cisneros.  

Es importante mencionar que, de acuerdo a dicho autor, la universidad como institución 

medieval aportó a una educación que descansaba en la religión y la filosofía, que giraban sobre 

los estudios de la matemática, la historia y la astronomía. Las universidades meseteñas de la 

Edad Media se polarizaban hacia el derecho, preferentemente eclesiástico o canónico, y atraían a 

los canónigos, los prebendados, los clérigos y los aspirantes a la burocracia eclesiástica y la 

justicia del Rey. En estas universidades se hacía, por lo tanto, una carrera eclesiástica hacia los 

beneficios y las dignidades, o bien una carrera civil hacia los oficios del Rey.  La teología y 

filosofía constituían un patrimonio muy vinculado a las órdenes religiosas; y a todo ello se 

añadían unos cuantos estudiantes de medicina. Los frailes, los canónigos catedralicios y algunos 

juristas constituían el profesorado habitual.  
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Según Valero (2008), los alumnos se reclutaban en las diócesis cercanas, y cuantos 

pretendían una formación más sólida completaban sus saberes en el extranjero: los teólogos en 

París, los juristas en Bolonia, los médicos en Montpellier. Por el contrario, eran muy escasos los 

alumnos foráneos en las universidades castellanas medievales, en contraste con la atracción que 

ejercerían posteriormente, en los Siglos XVI y XVII. Mientras tanto, durante el Siglo XIV y 

primera mitad del XV, las universidades hispanas, quizás con la excepción de Salamanca, 

cuentan con escasa reputación. La siguiente universidad en nacer fue la de París, bajo el nombre 

de Colegio de Sorbona, unión de las escuelas de Notre Dame, de San Víctor y de Santa 

Genoveva. Para evitar que los universitarios ingleses se desplazasen al continente para estudiar 

en esta última se crea la Universidad de Oxford. Esta es la más antigua de habla inglesa, creada 

por Enrique II, pero no es hasta finales de siglo cuando se aprueban sus estatutos y en el Siglo 

XIV por desavenencias de un grupo de profesores de la Universidad de Oxford, se crea la de 

Cambridge. Posteriormente se crean las de Padua, Nápoles, Toulouse, Praga, Viena, Heidelberg 

y Colonia.  

Valero (2008) mencionó que la invención del papel y la imprenta en China sirvieron a la 

escritura para vigorizar la educación superior, las ciencias y la tecnología. Las Américas de los 

Siglos XVI y XVII constituían territorios periféricos dentro del ámbito general de la Monarquía 

Hispánica. Las iniciativas académicas que se plantearon en ellos tomaron como referencia las 

soluciones peninsulares de la metrópoli: el modelo de convento-universidad vinculado a órdenes 

religiosas concretas, o el modelo corporativo claustral, más complejo, significado en Salamanca, 

y aplicado en los centros administrativos virreinales de Lima y México a las universidades de 

patronato regio allí fundadas. Sin embargo, el modelo de colegio-universidad no parece que 

contó con los patronos privados de suficiente garantía y estabilidad económica. Las 
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universidades hispanoamericanas fueron evolucionando al calor de fuertes intereses locales, 

vinculadas a sus clerecías y a los oficios medios de la administración colonial. Salamanca, 

universidad prototípica del modelo claustral corporativo en el ámbito cultural hispano, estuvo 

más presente en Lima o México que en las restantes universidades conventuales de la América 

Hispana; pero el patrón salmantino se readaptaría posteriormente, y se iría acomodando a las 

condiciones concretas de los nuevos territorios ultramarinos. Las reformas ilustradas del Siglo 

XVIII, que parten de lo particular (planes de estudios universitarios establecidos entre 1769 y 

1786), culminan en el llamado Plan Caballero de 1807, que pretendía aplicar un modelo 

uniforme a todas las universidades de la Monarquía, reforzar la figura del rector y concentrar 

poderes en los claustros de catedráticos.  

Menacho (2008) mencionó que de este proceso surgió el concepto de sistema de 

educación superior. Dicho sistema está determinado por tres grandes dimensiones: a) el 

horizontal, b) el vertical y c) el funcional. La dimensión horizontal describe una gran variedad de 

organismos educacionales (las universidades, los institutos tecnológicos, los colegios 

universitarios, las escuelas profesionales y los sistemas de educación a distancia). Los mismos 

surgen para satisfacer las crecientes necesidades profesionales en campos del saber cada vez más 

especializados. La dimensión vertical identifica diversos niveles de capacitación intelectual 

definidos por un conjunto variado de diplomas o títulos (el técnico, el asociado, el bachiller 

universitario, el licenciado, el diplomado, el magister o el doctor). La dimensión funcional define 

las grandes tareas que corresponden al sistema de educación superior en el mundo cada vez más 

complejo, esto es, las funciones de docencia, la investigación y el servicio público continuo. 

Dentro de este sistema hay lugar privilegiado para la universidad. Indicó que ella es, o deber ser, 
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la institución más completa porque cubre todas las dimensiones de la educación superior; pero 

también la más noble, porque en ella se persiguen los fines más altos dentro de la mayor libertad. 

En la actualidad se presentan como dominantes seis modelos de universidad (Menacho, 

2008). Estas son: a) la alemana, cientificista, exigente, jerarquizada y centrada en la libertad de 

enseñanza, b) la norteamericana, pragmática, masiva y multifuncional, c) la inglesa, elitista, 

sobre especializada y liberal, d) la soviética, profesionalmente, disciplinada y exigente y e) la 

china de la Revolución Cultural, que intentó integrar en una sola unidad las actividades políticas 

y productivas con el aprendizaje profesional y científico. Aunque la universidad como institución 

tiene una larga historia a nivel mundial, en Puerto Rico la historia de la educación superior es de 

siglos más recientes. A continuación se presenta un breve recuento histórico de la misma. 

Desarrollo histórico de la educación superior en Puerto Rico.  En Puerto Rico el 

desarrollo histórico de las universidades está atado al nacimiento de la educación formal primaria 

y secundaria de los puertorriqueños bajo los sistemas coloniales del gobierno español y el 

norteamericano. 

Antecedentes de la educación superior en Puerto Rico bajo el gobierno español.  De 

acuerdo a Rodríguez (2005), la llegada de los españoles a Puerto Rico trajo usos y costumbres 

relacionados con los estilos de vida y la cultura. El rey Fernando de España quiso ser diferente en 

su política y decidió que a los niños de cada poblado en Puerto Rico se les ofreciera algún tipo de 

educación incluyendo la religión, la lectura y la escritura. A partir de esta orden y por varios 

siglos, la educación estaba ligada a la evangelización y no se encontró ningún otro intento 

educativo por parte del gobierno. No obstante, la educación privada para las familias pudientes 

económicamente seguía un buen curso. Destacó que en el 1512 se creó la sede Episcopal de San 

Juan y fue nombrado obispo Alonso Manso, cuya responsabilidad era impartir algún tipo de 
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educación y comenzó a enseñar la gramática española.  La Escuela de Gramática funcionó por 

más de doscientos años sostenida por los diezmos de la iglesia y por donativos de la comunidad. 

El contenido curricular consistió de: la lógica, la dialéctica y retórica, la aritmética, la geometría, 

la astronomía, la música, el latín como disciplina básica, además de la historia sagrada. También 

se impartían nociones de la ciencia, el arte, la política, el gobierno, la filosofía y la teología.  Para 

el 1522 se inició la construcción del convento de los Dominicos. En éste se enseñaba la 

gramática y las artes liberales. No se documentó más sobre el tema de la educación primaria 

hasta el año 1688 en que el Obispo Padilla escribe al rey informándole que aunque en la Isla 

impera la pobreza, se ha continuado enseñando a leer, escribir, contar y la doctrina cristiana.  

Rodríguez (2005) propone que la educación pública no se conoció en la Isla durante los 

primeros siglos de colonización. El cabildo de San Juan usó el término “escuela pública” a partir 

del 3 de noviembre de 1739, nombraba maestros, pagaba sus sueldos y velaba por la educación 

gratuita y la enseñanza de calidad; y en 1779 se encargó, por primera vez, de abrir las escuelas 

para niñas. Para esta misma fecha, los franciscanos también mantenían abierta una escuela 

primaria, por primera vez. El Cabildo de San Germán, también se ocupó de la educación pública 

a partir de 1797. La autora destacó que una de las mayores dificultades para el desarrollo de la 

educación en Puerto Rico fue el marcado ausentismo, dado que los estudiantes vivían lejos de los 

centros donde se ofrecían las clases. En 1805, don Toribio Montes, gobernador de la Isla 

estableció el decreto del 17 de septiembre, que aunque era parecido al de Muesas, decía que 

todos los niños de edad escolar debían ir a la escuela y hace referencia a la necesidad de crear las 

escuelas públicas para niñas.  Señaló que fue el maestro Rafael Cordero, en 1810 quien abrió una 

pequeña escuela para niños negros, mulatos y pobres.  La fama de la buena educación que el 

Maestro Cordero impartía en su escuela provocó que los estudiantes de todas las clases sociales 



LOS SABERES SOCIALES EN EL SIGLO XXI 41 

 

asistieran a su aula. Allí, mientras arreglaba los zapatos y elaboraba cigarros para mantenerse, les 

inculcaba una educación cristiana y les instruía en las materias como la gramática, la historia y la 

aritmética. Por su gran labor, la Sociedad Económica de Amigos del País lo reconoció con el 

Premio de la Virtud.  

En el año de 1812 las escuelas de San Juan admitieron estudiantes de raza negra para que 

disfrutaran de la enseñanza. Para esa misma fecha la Constitución Española ya estaba 

organizando en Puerto Rico la Sociedad Económica de Amigos del País, la que fue fundada en 

1813 por el sub Secretario del Tesoro, Alejandro Ramírez. Esta institución realizó incontables 

esfuerzos para organizar y fomentar la educación en Puerto Rico; entre sus logros estaba la 

promoción y los auspicios monetarios en la apertura de varios centros educativos para los 

varones; pero en especial para las niñas y las iniciativas en la preparación de los maestros, ya que 

no existía en Puerto Rico un lugar ni un programa para tales propósitos.  Destacó que a la 

Sociedad Económica Amigos del País le siguió la fundación del Seminario Conciliar en 1832 

con el objetivo de preparar los sacerdotes para servir en Puerto Rico. A mediados del siglo 19 los 

Padres Jesuitas se hicieron cargo de dirigir el seminario y fundaron un colegio secundario en el 

cual recibieron formación académica y religiosa muchos pensadores influyentes de fines del 

Siglo XIX. En el 1842 funcionaban en San Juan cinco escuelas primarias, dos públicas, una 

dirigida por don Juan P. Monclova y otra por don Francisco Boneta, y tres privadas sostenidas 

por don Francisco Jiménez, don Juan de la Cruz Coca y don Ramón Castans. Las dos escuelas 

públicas eran sostenidas por el ayuntamiento y los estudiantes debían comprar los libros de texto. 

Las mujeres en Puerto Rico habían levantado sus reclamos bajo la dominación española, 

exigiendo acceso a la educación y poco a poco surgieron algunas iniciativas concretas. En 1860 
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se fundó en San Juan el Colegio Asilo de San Ildefonso, regentado por las Hermanas de la 

Caridad, con la misión de instruir a la mujer en lectura, la escritura y la fe cristiana.  

De acuerdo a Rodríguez (2005) mediante el Decreto Orgánico de 1865, el gobernador 

Félix María Messina ordenó la reorganización de todo el sistema educativo. Se dividió la primera 

enseñanza en elemental y superior, y se hizo obligatoria la elemental hasta los nueve años, según 

la Ley de la Península de 1841, con multas a los padres que no cumpliesen. Los niños 

certificados por el cura o por el alcalde como pobres tendrían la primera enseñanza elemental 

gratuita. Este decreto es importante, ya que mediante el mismo se entra en una fase de completa 

legalidad en la educación en Puerto Rico. De igual manera, señaló que el General Eugenio 

Despujol y Dussay tomó posesión del cargo de gobernador el 24 de junio de 1878 y dos años 

más tarde, en 1880, completó su Plan de  Instrucción Primaria, según el cual se fundaron once 

escuelas secundarias para ambos sexos, 204 escuelas elementales y 231 escuelas para muchachos 

en áreas rurales. Adicional a esto, se fundaron 26 instituciones privadas y este plan aumentó el 

número de establecimientos educacionales en la isla a un total de 556 con aproximadamente 

25,000 estudiantes. En 1880 se creó el Colegio de las Madres del Sagrado Corazón, auspiciado 

por el presidente de la Diputación Provincial, don Pablo Ubarri. Este lugar educaba a las niñas de 

las familias acomodadas de la Isla.  Ese mismo año se estableció la Asociación de Damas para la 

Instrucción de la Mujer, con el fin de formar las niñas de clase baja o media para dirigir una 

escuela pública o privada. 

Rodríguez (2005) también planteó que en el 1882 el rey Alfonso XII autorizó la 

inauguración del Instituto Civil de Segunda Enseñanza, conocido también como el Instituto 

Provincial. Además, del instituto se ofrecía preparación secundaria en el Ateneo Puertorriqueño, 

el cual fue fundado en 1876.  El 28 de noviembre de 1883 el instituto abrió sus puertas a la 
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juventud puertorriqueña, siendo su director José Julián Acosta. El real decreto proveía también 

que este instituto debía ser la única institución oficial de enseñanza secundaria en la isla, y que el 

Colegio de los Jesuitas y otras escuelas quedarían subordinadas a él. Desde su fundación fue la 

única institución en Puerto Rico autorizada a graduar bachilleres. El currículo del Instituto 

pretendió un programa mucho más amplio en el cual se incluían clases de francés, inglés, 

geometría y trigonometría, sicología, dibujo lineal y topográfico, figura y paisaje. Las clases se 

aprobaban por exámenes orales tomados ante un tribunal examinador nombrado por el Director 

del Instituto. Los estudiantes pagaban moderados derechos de matrícula, derechos de exámenes y 

por el título de bachiller al graduarse.  

De acuerdo a Rodríguez (2005) la Institución Libre de Enseñanza Popular fue fundada en 

1888 por el profesor Jaime Comas y Montaner. Tenía como propósito proporcionar instrucción 

gratuita a las clases trabajadoras. Se daban clases nocturnas gratis en las aulas del Instituto 

Provincial y los gastos eran cubiertos por los miembros de la Institución con sus pagos, 

donaciones y ayuda financiera ocasional del Gobierno Provincial y el Consejo de la Ciudad de 

San Juan.  En 1890 se crearon dos escuelas normales, una para mujeres y otra para hombres, en 

virtud del Real Decreto del 19 de junio de 1890. En ellas se podía obtener el título de maestro o 

maestra normal, o sea, de enseñanza básica. Mencionó que el 9 de febrero de 1898 el régimen 

autonómico concedido a Puerto Rico por el Gobierno español fue inaugurado. Bajo la Carta 

Constitucional concedida por España, la isla obtenía casi todas las prerrogativas de un estado 

soberano e independiente. El nuevo gobierno duró solo unos pocos meses porque las fuerzas 

armadas norteamericanas ocuparon la Isla en julio de ese año.  

Rodríguez (2006) propone que durante el período español en la gobernación de Puerto 

Rico, fueron varios los esfuerzos por mejorar la educación y por fortalecer la educación pública. 
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Se promulgaron varios decretos, entre estos: el Reglamento de los tenientes a Guerra, 

(considerado como el primer documento oficial que regulaba la instrucción pública en Puerto 

Rico); Instrucción metódica sobre la conducta que deben observar los maestros de primeras 

letras para la enseñanza de los niños; las Comisiones de Instrucción Pública establecidas en los 

pueblos de la isla; la Academia Real de Buenas Letras; la Junta Superior de Enseñanza de 

Instrucción y el Decreto Orgánico de Despujols. No obstante, los intentos por conseguir mejorar 

la educación no alcanzaron sus metas, pues al llegar los norteamericanos a la Isla encontraron un 

sistema de educación muy pobre, avalado por las tristes estadísticas de un 80% de analfabetismo. 

Además, solamente existían 518 escuelas elementales, 26 escuelas de enseñanza secundaria y 

donde solamente el 16% de la población escolar asistía a la escuela. Los sueldos de los maestros 

eran bajos y no tenían seguridad en el cobro.  

Antecedentes de la educación superior en Puerto Rico bajo el gobierno 

norteamericano.  De acuerdo a Maldonado (2001), con el cambio de soberanía en 1898 se 

transforma el sistema educativo de Puerto Rico. Destacó que el interés de Estados Unidos sobre 

Puerto Rico es la instrucción entre las masas. El cuadro que presentaban los puertorriqueños era 

de un 77% de la población analfabeta y los pocos que estaban matriculados se encontraban en el 

área urbana o en las ciudades. Entre 1898 y 1900 el sistema militar estadounidense comenzó a 

realizar cambios, de acuerdo a sus sistemas pedagógicos para establecer la enseñanza obligatoria 

y gratuita en los grados primarios y secundarios. Dicho autor mencionó que el interés principal 

era desarrollar un sistema igual a los Estados Unidos, pero basado en la asimilación del pueblo 

puertorriqueño a las nuevas tradiciones, a la cultura, a la lengua inglesa y a los nuevos símbolos 

nacionales.  Destacó que la historia de Puerto Rico desde 1899 hasta el 1922 estaba insertada en 

la historia de Estados Unidos. La enseñanza sobre aspectos de Puerto Rico giraba en torno a 
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acontecimientos militares y sus consecuencias políticas. En el 1903 el ímpetu de transformar la 

educación produce la creación de la Universidad de Puerto Rico. 

Maldonado (2001) también indicó que el desarrollo de la educación en Puerto Rico, a 

partir de la invasión estadounidense, fue la preocupación del nuevo gobierno. La razón era 

transferir nuevos valores culturales, tradiciones y actitudes que facilitaran la integración de los 

puertorriqueños a la nación. Mencionó que el énfasis educativo radicó en la preparación de 

maestros en educación agrícola y en los cursos de economía doméstica. También señaló que el 

interés educativo tenía perspectivas económicas para conseguir la mano de obra barata para las 

industrias que dominaban la economía, la aguja y la agrícola. Según dicho autor, la búsqueda de 

transferir nuevos objetivos económicos y transformar a la sociedad puertorriqueña con nuevos 

criterios culturales comenzó a gestarse a través de la educación pública. Para lograr esto, se 

importó a un grupo de profesores de Estados Unidos para facilitar la transición económica, 

social, política y cultural utilizando la educación como el medio para lograr este fin. Estos 

profesores importados no fueron consecuencia de la falta de intelectuales en Puerto Rico, sino la 

falta de apoyo de los estadounidenses al proceso de americanización; lo que representaba la 

universidad de principios de siglo como una ramificación del Departamento de Instrucción y no 

como un centro de construcción del conocimiento europeo como lo conocían los puertorriqueños 

educados en España. Dicho escenario dio paso al descontento de los puertorriqueños de forma tal 

que a partir de ese momento histórico se solicitara la independencia para Puerto Rico, situación 

que al presente sigue manifestándose. 

Rodríguez (2006) destacó que los norteamericanos trajeron una serie de reformas. Entre 

las mismas se encuentra la Ley Fóraker de 1900, la cual estableció el Departamento de 

Instrucción Pública y el puesto de Comisionado de Instrucción, quien sería el encargado de 
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dirigir la educación puertorriqueña. A partir de ese momento, la historia de la educación en 

Puerto Rico ha sido diferente.  Inmediatamente después de la ocupación americana, según 

Rodríguez (2006) el sistema escolar experimentó una serie de modificaciones radicales. El clima 

de cambios, modificaciones y adaptaciones a partir de 1898 ocasionó desajustes en todos los 

ámbitos de la vida de los puertorriqueños, sobre todo en el campo de la educación, institución 

fundamental para la integración al nuevo sistema de cultura y valores.  El proyecto de 

americanización provocó fuertes resistencias, principalmente entre quienes se alzaron en 

oposición creciente al dominio estadounidense. Otros puertorriqueños favorecieron el objetivo de 

la americanización, más no de los métodos para alcanzarla. Para ambos grupos, los aspectos más 

controversiales de las reformas educativas fueron la centralización del sistema educativo y la 

imposición del inglés en las escuelas. 

De acuerdo a Rodríguez (2006) desde 1900 la administración educativa estuvo a cargo 

del Comisionado de Educación, un funcionario nombrado por el presidente de los Estados 

Unidos e investido de poderes muy amplios. El cargo de comisionado fue ocupado por los 

norteamericanos hasta 1921, cuando se nombró al primer puertorriqueño Juan B. Huyke. Dichos 

funcionarios dirigieron un sistema de instrucción pública muy centralizado, pues ellos tomaban 

la mayor parte de las decisiones sobre nombramientos, currículo, programas y otros asuntos 

importantes. Los primeros comisionados escogieron principalmente a los estadounidenses para 

supervisar a los maestros. La mayoría de estos supervisores no hablaban español y apenas podían 

comunicarse con los profesores a su cargo, quienes a su vez, no hablaban inglés.  

De igual manera, Rodríguez (2006) destacó que, basándose en el sistema escolar de 

Massachusetts, el 1 de mayo de 1899 el gobernador proclamó la primera ley escolar bajo el 

dominio norteamericano en Puerto Rico. La ley establecía la escuela pública por grados para 
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todos los habitantes entre los seis y dieciocho años. Se estableció que no contarían con más de 

cincuenta estudiantes por maestro, que no se separaría a los niños y las niñas, el calendario 

académico sería igual al estadounidense, la división de la isla en seis distritos escolares, la 

matrícula y los libros gratuitos. Se instituyeron las juntas municipales y sus responsabilidades; 

entre otras, la cualificación de los maestros sería por exámenes, el nombramiento de los 

directores escolares (ya que en el sistema español no existía esta posición), el sueldo de los 

funcionarios y la adquisición de los materiales educativos, así como la inspección de los edificios 

escolares, todo mediante los maestros de inglés, quienes estaban familiarizados con la escuela 

Americana. La ley también autorizó una escuela normal para la preparación de los maestros y los 

comienzos de la organización de la Universidad de Puerto Rico. 

Por otro lado, indicó Rodríguez (2006) que las leyes escolares quedaron sin efecto con la 

renuncia del general Guy V. Henry, ese mismo año. El nuevo gobernador militar de la Isla, 

George W. Davis, disolvió los departamentos de Estado, Tesoro e Interior, y creó la Oficina de 

Asuntos Municipales, de Rentas Internas y de Agricultura, dejando en función la Oficina de 

Educación con una Junta Insular de Educación, la cual continuaría las recomendaciones de Eaton 

y Clark. Se comenzó con el diseño y construcción de varias escuelas modelos bajo la supervisión 

de Víctor S. Clark, las cuales tenían el propósito de ilustrar en forma concreta lo que es y debía 

ser una escuela Americana. La escuela de San Juan comenzó sus funciones el 24 de septiembre 

de 1899 con un departamento de escuela superior y una facultad de cinco profesores.  Mencionó 

que con el establecimiento del gobierno civil en 1900, Martin G. Brumbaugh fue designado 

Comisionado de Educación. Le correspondió a Brumbaugh la organización del Departamento de 

Instrucción.  Identificó la posibilidad de abrir unas ochocientas escuelas bajo la administración 

del Departamento de Instrucción.  Al aumentar la demanda de maestros, surgió la necesidad de 
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mejorar su adiestramiento. En 1900, una escuela normal e industrial fue abierta en Fajardo, la 

cual era una institución preparatoria para los maestros tanto rurales como urbanos. La escuela 

normal se movió a Río Piedras en 1901. En este edificio comenzó, a partir del 12 de marzo de 

1903, la Universidad de Puerto Rico, institucionalizada mediante Ley de la Asamblea Legislativa 

durante la administración de Samuel McCune Lindsay, Comisionado de Educación desde 1902 

hasta 1904, quien auspició la legislación.  

Rodríguez (2006) destacó además, que en el 1908 el Gobierno de los Estados Unidos 

extendió a Puerto Rico la ayuda dispuesta por la Ley Morrill- Nelson convirtiendo a la 

Universidad en una Institución por Concesión de Tierras. Ese mismo año un grupo de maestros 

de la zona occidental de Puerto Rico se reúne en la escuela Farragut de Mayagüez y acuerda 

constituirse en una entidad que es denominada como la Asociación Puertorriqueña de Maestros. 

Un año más tarde, el 4 de marzo de 1909, un grupo de maestros de San Juan se reúne en el 

Ateneo Puertorriqueño y decide fundar otra entidad magisterial con el nombre de Asociación 

Insular del Magisterio. El sábado 8 de julio de 1911 se reúnen las dos organizaciones en el 

Teatro La Perla de Ponce y crean lo que hoy se conoce como la Asociación de Maestros de 

Puerto Rico. Señaló que durante los primeros años del Siglo XX el gobierno norteamericano, a 

través del Departamento de Educación inició en las escuelas públicas del país varios programas 

dirigidos, sobre todo a las niñas en los grados intermedios, encaminados a reorientar los trabajos 

que históricamente habían realizado la mayoría de las mujeres puertorriqueñas pobres en el 

espacio doméstico: limpiar, lavar ropa, cocinar, tejer y criar. Agrupados bajo el nombre de 

economía doméstica. Se inició desde 1902 la diseminación de una serie de saberes sobre la 

higiene, la nutrición, el embellecimiento del hogar, el cuidado de la apariencia y la organización 
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de las tareas domésticas que se predicarán como soluciones a las penurias sociales de las familias 

puertorriqueñas.  

De igual manera, Rodríguez (2006) indicó que en el 1913 el gobierno insular invirtió 

catorce millones de dólares en la educación.  La educación vocacional ofreció cursos a los 

alumnos en la agricultura, el dibujo, las artes manuales, la ciencia doméstica, y la música. El 

número de planteles, maestros y alumnos del sistema de instrucción pública continuó 

incrementándose año tras año, especialmente en los niveles elementales. Gracias a esto, el 

analfabetismo se redujo notablemente, de un 80 por ciento en 1899 a un 41 por ciento en 1930 y 

a un 35 por ciento en 1935. Indicó que en el 1915, designaron al Dr. Paul G. Molinero, 

Comisionado de la Educación. El Dr. Molinero estableció el idioma español como el medio de la 

instrucción en los primeros cuatro grados, inglés en los tres grados subsiguientes, e inglés y 

español para los grados intermedio y superior. Este método fue utilizado hasta noviembre de 

1934, cuando el Comisionado de Instrucción, José Padín ordenó que la instrucción se impartiera 

en español en todos los grados elementales, con el inglés enseñado como clase especial del 

primer grado. También mencionó que con el nombramiento del Dr. José M. Gallardo como 

Comisionado de la Educación en junio de 1937, un nuevo programa escolar fue adoptado dando 

énfasis especial en la enseñanza del inglés. La instrucción se da en español en los primeros dos 

grados con inglés como asignatura secundaria; en el tercero y cuarto la razón es dos tercios en 

español y un tercio en inglés; en los quinto y sexto grados, mitad español y mitad inglés; 

mientras que en el séptimo y octavos grados, la división era un tercio en español y dos tercios en 

inglés. La educación en el nivel superior sería totalmente en inglés, con el español siendo tratado 

como asignatura secundaria.  
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Rodríguez (2006) también mencionó dos eventos significativos que repercutieron en el 

problema del lenguaje y tuvieron lugar en el 1948. El gobierno colonial de la Isla fue modificado 

para permitir a los puertorriqueños elegir al Gobernador. Segundo, el Gobernador fue investido 

con la autoridad para designar al comisionado de Educación. El Gobernador electo, Luis Muñoz 

Marín, designó a Mariano Villaronga, quién por decreto administrativo instituyó el español como 

el idioma para la educación en Puerto Rico en el año escolar 1949-1950. Por vez primera desde 

1898, Puerto Rico tuvo el español como el lenguaje oficial para la instrucción en todos los 

niveles de la educación pública. Señaló que durante el 1952 se aprueba la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la cual se estipulan los derechos relacionados con la 

educación y que reflejan el deseo de todos los que trabajaron por mejorar la educación 

puertorriqueña desde los años de la colonización española hasta nuestros días.  

Rodríguez (2006) indicó también que en el 1990 se presenta el Informe Final de la 

Comisión Especial Conjunta para la Reforma Educativa Integral de la Asamblea Legislativa del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Los resultados de este estudio y los trabajos de la 

comisión que lo preparó culminaron con la Ley Orgánica que regula la educación elemental y 

secundaria del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico (Ley Núm. 68 de agosto de 1990). 

Esa ley substituyó la Ley Escolar Compilada de 1903 que fue enmendada en innumerables 

ocasiones, pero no derogada hasta ese momento. De varios estatutos de esta ley Núm. 68 se 

origina la Ley Núm. 18 del 16 de junio de 1993, Ley para el Desarrollo de las Escuelas de la 

Comunidad, se crearon las escuelas de la comunidad y se les otorgó autonomía académica, fiscal 

y administrativa para que pudieran operar de forma efectiva (Rodríguez, 2006).  

Es necesario mencionar que Rodríguez (2006) indicó que para el 31 de diciembre de 

2005, según los registros del Departamento de Educación de Puerto Rico había 1,523 escuelas de 
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la comunidad operando en las 10 regiones educativas. Todo este proceso culmina en la nueva 

Ley Núm. 149 de 15 de julio de 1999, conocida como Ley Orgánica para el Departamento de 

Educación Pública de Puerto Rico y la nueva Ley Núm. 158 de 18 de julio de 1999, conocida 

como Ley de la Carrera Magisterial. Destacó que desde 1925 hasta el presente se ha logrado un 

progreso significativo. El Departamento de Educación se ha reorganizado para lograr mayor 

solvencia económica y eficiencia.  Los estándares para el desempeño se han elevado en los 

cuerpos administrativos, facilitadores, y docentes; la reorganización se ha efectuado en línea con 

ideas progresivas de la educación y un esfuerzo definido se ha hecho dirigido a realizar los 

objetivos sociales y económicos del sistema educativo en Puerto Rico.  

Bajo el Acta de Educación Elemental y Secundaria de 1965 (ESEA, por sus siglas en 

inglés), según enmendada, el Departamento de Educación de los Estados Unidos le ofrece a cada 

estado o territorio la oportunidad de solicitar mayor flexibilidad en sus procesos académicos, 

administrativos y fiscales, pero con mayor rigurosidad.  El propósito es que cada territorio o 

estado pueda demostrar mayor calidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje y enfoque en el 

aprovechamiento académico.  El Plan de Flexibilidad del 2010, es un Modelo de crecimiento en 

el aprovechamiento académico individual del estudiante, sistema diferenciado que establezca 

nuevos y ambiciosos objetivos académicos alcanzables. Además, es un Sistema de Evaluación 

para Maestros y Directores de Escuela que incluye el aprovechamiento académico del estudiante. 

Se enfoca en la flexibilidad en el uso del presupuesto según las necesidades individuales de cada 

escuela. Cuenta con los siguientes principios básicos: I. Expectativas Postsecundarias y 

Profesionales para todos los Estudiantes, II. Sistema diferenciado de reconocimiento, rendición 

de cuentas y apoyo a las escuelas, III. Apoyo a la Enseñanza y Liderazgo Efectivo y IV. 
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Reducción en la Duplicidad de Tareas y Barreras Innecesarias. Cada principio detalla los 

elementos más importantes que se detallan a continuación.  

El Principio I indica lo siguiente: 1) Aprobar, adoptar e implementar estándares 

postsecundarios y profesionales rigurosos en las materias de español y matemáticas en los grados 

K-12; 2) Acercamiento general a los Common Core State Standards (CCSS); 3)  Fortalecimiento 

de la instrucción basada en estándares y competencias; 4)  Evaluar nuevos instrumentos para ser 

considerados en el sistema de avalúo alterno; 5)  Implementación de un nuevo avalúo para abril 

2016; 6) Implementar los nuevos AMOs; 7) Desarrollar e implementar pruebas formativas para 

las materias y grados no examinados; 8) Implementar el modelo de crecimiento individual del 

estudiante utilizando los resultados de las PPAA y PPEA para las materias de español y 

matemáticas en los grados del 4to- 8vo y 9) Desarrollar un modelo de crecimiento individual del 

estudiante para las escuelas superiores, consistente con las expectativas de contenido, que 

incluya los grados y materias no examinadas actualmente.  

El Principio II establece lo siguiente: 1) Implementar un sistema diferenciado de 

rendición de cuentas que establezca nuevos y ambiciosos AMOs que permiten a las escuelas 

enfocar sus energías en mejorar el desempeño entre subgrupos que tradicionalmente tienen un 

bajo aprovechamiento académico; 3) Identificar Escuelas Prioridad, Enfoque, Excelencia y 

Progreso; 4) Identificar apoyos diferenciados para las escuelas en cada categoría incluyendo el 

75% de las escuelas que muestran progreso. El Principio III menciona lo siguiente: 1) Sistema de 

evaluación para el maestro y el director de escuela y 2) Desarrollar, adoptar, evaluar e 

implementar un sistema de evaluación de maestros y directores de escuela y apoyo continuo para 

el mejoramiento constante de la enseñanza, tomando en consideración el crecimiento académico 

de todos los estudiantes. El Principio IV señala eliminar las barreras burocráticas que afectan el 
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aprovechamiento académico. Finalmente, el principio IV menciona los beneficios que incluyen: 

a) Constitución de un Grupo de Trabajo para la Reducción de Carga Administrativa (GTRCA); 

b) Agilización de la rendición de informes y las respuestas relacionadas, c) Reducción de la 

carga administrativa de los distritos y escuelas, d) Tiempo adicional para la planificación 

cuidadosa y la recolección de datos y e) Tiempo, capacidad y recursos adicionales para fortalecer 

el aprovechamiento académico y el mejoramiento escolar.  

En resumen, el desarrollo de instituciones de educación superior en Puerto Rico 

necesariamente está atado al desarrollo de sistemas educativos formales de la Isla. 

Históricamente se ha observado un crecimiento continuo de instituciones de educación superior. 

De hecho, conforme a información provista por el Consejo de Educación Superior de Puerto 

Rico (2009), en la actualidad existen seis instituciones públicas de educación superior, con 

recintos en diferentes pueblos, que ofrecen desde grados asociados hasta doctorados. Además, 

existen cuarenta y dos instituciones privadas de educación superior con recintos a través de la 

Isla que ofrecen desde grados asociados, grados técnicos y cursos cortos. No obstante, es 

necesario señalar que al momento de este estudio ha sido posible identificar 15 instituciones de 

educación superior con ofrecimientos académicos en programas de educación (presencial, en 

línea o una combinación de ambas modalidades) en Puerto Rico. Estas son: la Universidad de 

Puerto Rico (incluyendo sus recintos y colegios universitarios), el Sistema Universitario Ana G. 

Méndez (Universidad Metropolitana, Universidad del Este y Universidad del Turabo), la 

Universidad Interamericana y todos sus recintos, la Caribbean University, la Universidad del 

Sagrado Corazón , la Universidad Católica, American University, el John Dewey College, la 

Universidad de Phoenix , la Universidad Central, la Universidad de Miami, la Nova Southeastern 

University, la Universidad Adventista de las Antillas, Cambridge College y la Universidad 
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Carlos Albizu.  Los ofrecimientos académicos fluctúan entre grados asociados, bachilleratos, 

maestrías y doctorados en la formación de docentes en el área de educación.  

Los ofrecimientos universitarios en los sistemas públicos o privados en Puerto Rico en el 

área de educación brindan una gran variedad de cursos, tanto a nivel elemental como secundaria; 

en carreras cortas, bachillerato, maestría o doctorado. Entre los ofrecimientos que realizan estas 

instituciones se encuentra el área de los saberes sociales. Como ejemplos de estos cursos, en el 

área de los saberes sociales se encuentran: la antropología, la arqueología, la sociología, las 

ciencias políticas, la economía, la geografía, la historia e historiografía, el derecho, la psicología, 

la criminología y la psicología social. Luego de analizar los currículos de cada una de estas 

instituciones, es posible asegurar que los ofrecimientos curriculares incluyen el componente de 

educación general, vinculado a los saberes sociales.  No obstante, es posible evidenciar que los 

ofrecimientos varían entre las instituciones.  Por tanto, históricamente se ha demostrado que las 

universidades cumplen un rol protagónico en la formación de docentes que son la piedra angular 

en la preparación de los estudiantes que luego se convertirán en ciudadanos útiles para la 

sociedad. A continuación se discute dicho rol.    

Rol histórico de las universidades.  Altbach (2008) menciona que desde su creación en 

Europa en el Siglo XII, las universidades han desarrollado funciones especiales. Señaló que las 

primeras universidades formaron centros de aprendizaje para las profesiones básicas de la época; 

las universidades actuales, son en gran parte responsables de la educación de altos directivos, los 

maestros, entre otros. Mencionó que la enseñanza ha sido su función básica, aunque en la época 

contemporánea, la misión docente es una de sus responsabilidades principales al igual que la 

investigación. Las universidades también han desempeñado un papel esencial en el crecimiento 

de los países en vías de desarrollo. La aparición de las universidades nacionales en América 
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Latina, tras lograr la independencia de España, contribuyó al desarrollo de las naciones por todo 

el continente. Altbach (2008) destacó que estas universidades no solo educaban a la nación, sino 

que también aportaban ideas para el desarrollo nacional.  

De acuerdo a Grunberg (1997) históricamente en el origen de las universidades en 

Europa, su misión enfatizaba la codificación y la transmisión de la cultura. En otras 

civilizaciones, como por ejemplo en China más o menos en la misma época, las instituciones 

equivalentes a las universidades tenían como misión principal la formación de mandarines y en 

menor grado la transmisión de la cultura. Más tarde las universidades europeas empezaron a 

tomar su cargo en la formación de artesanos y profesionales sobre la base de reglas elaboradas 

por las corporaciones medievales. Algunas de las ceremonias de graduación derivan de las 

costumbres medievales de incorporación de nuevos miembros a las corporaciones. 

Posteriormente, a partir del Renacimiento fundamentalmente, cobra fuerza la idea de 

democratizar el acceso a la educación como un bien social formador de ciudadanos para los 

nuevos estados-nación. Luego de la revolución industrial las universidades adoptaron un rol 

importante en la generación de tecnología. 

Grunberg (1997) propone que en Latinoamérica, históricamente la universidad se 

atrincheró en un rol autodelimitado, con énfasis en la formación de profesionales y de elites 

políticas y culturales. En los Siglos XIX y XX, este rol fue importante para países nuevos y en 

formación. Pero, en el Siglo XXI las universidades tendrán que proveer el tejido conjuntivo 

capaz de unir las fuentes de generación de conocimiento con los nuevos trabajos, con las nuevas 

formas de producción y con los cambiantes parámetros de un mundo cultural globalizado en el 

que será más difícil para cada sociedad mantener su propia identidad.  Señaló Grunberg (1997) 

en este marco, las universidades deben formular un nuevo contrato social que represente el 
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compromiso con las sociedades que sirven. Las universidades que reciben sus fondos del Estado, 

tendrán que aceptar rendir cuentas por el grado de eficiencia e integridad en el uso de esos 

recursos aportados por toda la comunidad. Las universidades que no reciben fondos del Estado, 

pero que reciben una autorización para expedir los títulos que otorga también tienen una gran 

influencia en la vida de los ciudadanos, por esa potestad también deben rendir cuentas. Es decir, 

que todo el sistema universitario tendrá que reformular su contrato social en el siglo que 

comienza.  

Altbach (2008) también manifestó que desde sus inicios, las universidades han 

proporcionado la educación y la formación profesional para las principales profesiones 

permitiéndoles desarrollar una conexión directa a largo plazo con la economía y con las 

necesidades prácticas de la sociedad. Debido a la cada vez mayor sofisticación de la economía, 

las instituciones académicas se han visto obligadas a proporcionar formación educativa para un 

número creciente de profesionales.  De igual manera señaló que en otras partes del mundo en 

vías de desarrollo, las universidades han desempeñado un papel histórico como incubadoras de 

ideas nacionalistas, educadoras de la clase gobernante emergente y proveedoras de la experiencia 

técnica necesaria para el desarrollo. Además, siguen actuando como instituciones muy 

importantes para el desarrollo, la investigación y la formación educativa.  

De igual manera, Altbach (2008) también señaló que incluso en la era del Internet, las 

universidades organizan y acumulan el conocimiento, por medio de las bibliotecas. Las 

bibliotecas no solo coleccionan los libros y las publicaciones, sino que también organizan el 

material intelectual y científico de todo tipo para garantizar su uso óptimo y preservarlo para las 

generaciones futuras. Destacó que como centros intelectuales, las universidades se han 

convertido en instituciones creativas clave.  Indicó que además de su dedicación a la enseñanza y 
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la investigación, muchos profesores participan en la vida intelectual de la sociedad como 

comentaristas expertos, analistas o intelectuales públicos. El trabajo de muchos académicos 

aparece en las páginas de opinión de periódicos o revistas. La vida académica proporciona el 

tiempo, la estimulación intelectual, el debate y la protección de la libertad académica, que 

fomenta la participación en el debate y el análisis social. Las instituciones académicas patrocinan 

las revistas y las publicaciones que contribuyen a la vida intelectual, educan a las personas y a la 

riqueza de ideas de la sociedad.  

Por otro lado, Altbach (2008) mencionó que otra de las funciones de las universidades es 

servir como instituciones internacionales; ya que operan en un entorno global y llevan la ciencia 

y los conocimientos de todas partes del mundo a la comunidad local. Son los enlaces principales 

con la comunidad científica necesaria, a través de la tecnología de la información y de redes 

informales. Los catedráticos participan en la investigación internacional en sus disciplinas y 

campos; las instituciones académicas participan en los programas de intercambio, en la acogida 

del personal, de los estudiantes internacionales y colaboran en proyectos de investigación 

internacionales, entre otras actividades. En los países en vías de desarrollo, las universidades son 

el vínculo central con la ciencia, la erudición y la vida intelectual de todo el mundo. Además, las 

universidades proporcionan la educación necesaria para desempeñar las ocupaciones y las 

profesiones más especializadas de la sociedad. También han sido consideradas como 

instrumentos de movilidad social, o sea, como una manera para que los individuos obtengan las 

habilidades que necesitan para mejorar sus ingresos y su posición. Muchos países e instituciones 

académicas también han desarrollado estrategias para mejorar el acceso de los grupos de la 

población desfavorecidos como las minorías raciales, las mujeres o los grupos con ingresos bajos 
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implementando programas de becas, las ayudas y los préstamos. Por otro lado, mencionó que 

desde sus inicios, las universidades han estimulado las economías locales.  

Grunberg (1997) por su parte señaló que la educación actual fue diseñada en sus métodos 

y contenidos para formar personas que ejecutan tareas programadas, pero vivimos en un mundo 

en el que las tareas más valorizadas son aquellas que dependen de la creatividad y de la 

aplicación del conocimiento nuevo. Esto ocurre en todos los niveles del sistema educativo, pero 

nos preocupa el universitario en particular porque es el que está más cerca de la generación de 

puestos de trabajo. El sistema educativo todavía tiene pendiente el mismo tipo y profundidad de 

las transformaciones que han sufrido otras estructuras productivas en las últimas décadas, tanto 

en los sectores públicos como los privados. La disponibilidad de recursos no puede ser excusa 

dilatoria para esta reforma porque el problema no es que se esté gastando poco en el sistema 

universitario, el problema es que estamos gastando mal. A fin del Siglo XX, los problemas son 

mucho más cualitativos que cuantitativos. Muchas sociedades han llegado al límite de lo que 

pueden gastar en ciertos rubros y la cuestión ahora es cómo mejorar la calidad del gasto. Es decir 

como proveer más y mejor educación a más personas con los mismos recursos. Esta es la nueva 

frontera para la universidad en el Siglo XXI. 

Altbach (2008) indicó que todas las universidades generan beneficios económicos para 

sus comunidades.  Estas apoyan a las industrias basadas en el conocimiento producido por las 

instituciones creando los parques científicos con inversiones en empresas que utilizan los 

conocimientos procedentes de la universidad. Por último, indicó Altbach (2008) que las 

universidades aparecen frecuentemente en los planes económicos del gobierno y las sociedades 

cuentan cada vez más con ellas para que contribuyan directa o indirectamente al desarrollo 

económico y tecnológico. 
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La UNESCO (1998) destaca, en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en 

el Siglo XXI, que la educación superior debe hacer frente a los retos que suponen las nuevas 

oportunidades que abren las tecnologías, que mejoran la manera de producir, organizar, difundir 

y controlar el saber y de acceder al mismo. Deberá garantizarse un acceso equitativo a estas 

tecnologías en todos los niveles de los sistemas de enseñanza. Además, las instituciones de 

educación superior deberán asegurarse de formar diplomados altamente cualificados y 

ciudadanos responsables, capaces de atender a las necesidades de todos los aspectos de la 

actividad humana. También deben desarrollar las cualificaciones que estén a la altura de los 

tiempos modernos, incluyendo la capacitación profesional, en las que se combinen los 

conocimientos teóricos y prácticos de alto nivel mediante los cursos y los programas que estén 

constantemente adaptados a las necesidades presentes y futuras de la sociedad. De igual manera, 

las instituciones de educación superior deberán constituir un espacio abierto para la formación 

superior que propicie el aprendizaje permanente, brindando una óptima gama de opciones y la 

posibilidad de entrar y salir fácilmente del sistema, así como las oportunidades de realización 

individual y movilidad social. Esto permitirá formar ciudadanos que puedan participar 

activamente en la sociedad y estén abiertos al mundo. A su vez, permitirá promover el 

fortalecimiento de las capacidades endógenas y la consolidación en un marco de justicia de los 

derechos humanos, el desarrollo sostenible la democracia y la paz. 

La UNESCO (1998) también señaló que otro de los compromisos que deben tener las 

instituciones de educación superior será el promover, generar y difundir los conocimientos por 

medio de la investigación. Como parte de los servicios que ha de prestar a la comunidad, es 

necesario proporcionar las competencias técnicas adecuadas para contribuir al desarrollo 

cultural, social y económico de las sociedades, fomentando y desarrollando la investigación 
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científica y tecnológica a la par con la investigación en el campo de las ciencias sociales, las 

humanidades y las artes creativas. Destacó que la misión de la educación superior en el Siglo 

XXI descansará en el compromiso de contribuir a comprender, interpretar, preservar, reforzar, 

fomentar y difundir las culturas nacionales y regionales, internacionales e históricas, en un 

contexto de pluralismo y diversidad cultural. Además, deberá contribuir a proteger y consolidar 

los valores de la sociedad, velando por inculcar en los jóvenes los valores en que reposa la 

ciudadanía democrática; proporcionando perspectivas críticas y objetivas a fin de propiciar el 

debate sobre las opciones estratégicas y el fortalecimiento de enfoques humanistas. Adicional a 

esto, deberá contribuir al desarrollo y la mejora de la educación en todos los niveles, en 

particular mediante la capacitación del personal docente. 

En la Declaración Mundial sobre la educación superior en el Siglo XXI, de la UNESCO 

(1998), los establecimientos de enseñanza superior, el personal y los estudiantes universitarios 

deberán: a) preservar y desarrollar sus funciones fundamentales, sometiendo todas sus 

actividades a las exigencias de la ética y del rigor científico e intelectual; b) poder opinar sobre 

los problemas éticos, culturales y sociales, con total autonomía y plena responsabilidad, por estar 

provistos de una especie de autoridad intelectual que la sociedad necesita para ayudarla a 

reflexionar, comprender y actuar; c) reforzar sus funciones críticas y progresistas mediante un 

análisis constante de las nuevas tendencias sociales, económicas, culturales y políticas, 

desempeñando de esa manera funciones de centro de previsión, alerta y prevención; d) utilizar su 

capacidad intelectual y prestigio moral para defender y difundir activamente valores 

universalmente aceptados, y en particular la paz, la justicia, la libertad, la igualdad y la 

solidaridad, tal y como han quedado consagrados en la Constitución de la UNESCO; e) disfrutar 

plenamente de su libertad académica y autonomía, concebidas como un conjunto de derechos y 
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obligaciones siendo al mismo tiempo plenamente responsables para con la sociedad y 

rindiéndole cuentas; y f) aportar su contribución a la definición y tratamiento de los problemas 

que afectan al bienestar de las comunidades, las naciones y la sociedad mundial. 

De igual manera, la UNESCO (1998) puntualizó que conforme a la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, las instituciones de educación superior deberán velar para que 

el acceso a los estudios superiores esté basado en los méritos, la capacidad, los esfuerzos, la 

perseverancia y la determinación de los aspirantes y, en la perspectiva de la educación a lo largo 

de toda la vida.  En consecuencia, en el acceso a la educación superior no se podrá admitir 

ninguna discriminación fundada en la raza, el sexo, el idioma, la religión o en consideraciones 

económicas, culturales o sociales, ni en incapacidades físicas. En adición a esto, la equidad en el 

acceso a la educación superior debería empezar por el fortalecimiento y, de ser necesario, una 

nueva orientación de su vinculación con los demás niveles de enseñanza, y más concretamente 

con la enseñanza secundaria. Las instituciones de educación superior deben ser consideradas 

componentes de un sistema continuo al que deben también contribuir y que deben fomentar, que 

empieza con la educación para la primera infancia y la enseñanza primaria y prosigue a lo largo 

de toda la vida. Los establecimientos de educación superior deben actuar en estrecha 

colaboración con los padres, las escuelas, los estudiantes y los grupos socioeconómicos y las 

entidades elegidas. La enseñanza secundaria no debería limitarse a formar candidatos 

cualificados para acceder a la enseñanza superior fomentando la capacidad de aprender en 

general, sino también prepararlos para la vida activa brindando formación para una amplia gama 

de profesiones. No obstante, el acceso a la enseñanza superior debería seguir estando abierto a 

toda persona que haya finalizado satisfactoriamente la enseñanza secundaria u otros estudios 
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equivalentes o que reúna las condiciones necesarias, en la medida de lo posible, sin distinción de 

edad y sin ninguna discriminación. 

La UNESCO (1998) señaló que el progreso del conocimiento, mediante la investigación, 

es una función esencial de todos los sistemas de educación superior que tienen el deber de 

promover los estudios de postgrado. Enfatizó que deberían fomentarse y reforzarse la 

innovación, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en los programas fundamentados 

en las orientaciones a largo plazo. Estas áreas deben incluir los objetivos, las necesidades 

sociales y culturales. También se debería establecer un equilibrio adecuado entre la investigación 

fundamental y la orientada hacia objetivos específicos. Señaló que las instituciones deberán velar 

por que todos los miembros de la comunidad académica que realizan las investigaciones reciban 

la formación, los recursos y el apoyo suficiente. Se debería incrementar la investigación en todas 

las disciplinas en el marco de políticas nacionales, regionales e internacionales de investigación y 

desarrollo. Por tanto, reviste especial importancia el fomento de las capacidades de investigación 

en los establecimientos de enseñanza superior con funciones de investigación puesto que cuando 

la educación superior y la investigación se llevan a cabo en un alto nivel dentro de la misma 

institución se logra una potenciación mutua de la calidad. 

En resumen, el rol histórico de las universidades incluye, entre otros posibles roles: a) la 

formación de las profesiones básicas y especializadas de la época, b) la misión docente, c) 

colaborar en el crecimiento de los países en el desarrollo, d) formar profesionales con conexión 

directa a la economía y con la necesidad práctica de la sociedad, e) incubadoras de ideas 

nacionalistas, educadoras de la clase gobernante emergente y proveedoras de la experiencia 

técnica necesaria para el desarrollo, e) promover la investigación, e) la estimulación intelectual y 

académica, f) instituciones internacionales que operan a nivel global llevando la ciencia y los 
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conocimientos a la comunidad local, g) principales enlaces con la comunidad científica, h) 

apoyan la economía local y las industrias basada en el conocimiento, entre otros.  

La revisión de la literatura permitió identificar, mundial y localmente, diversos retos y 

oportunidades en las instituciones de educación superior que inciden en la formación de los 

profesionales de la educación y están relacionados a la disciplina de los saberes sociales, ya sea 

en el ámbito de las ciencias sociales o de los estudios sociales. Los mismos pueden ser 

clasificados de la siguiente manera: a) por área geográfica a nivel mundial y local y, b) por 

categorías específicas. A continuación se presentan los mismos. 

Retos y oportunidades de la educación superior por regiones geográficas a nivel 

mundial.  Según Berheim (1998), las instituciones de educación superior son la solución a los 

retos económicos para el mundo. En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el 

Siglo XXI: Visión y Acción se presentaron los retos para los diferentes países y se llegó al 

consenso de que la pobreza, el desarrollo sostenible, el cambio climático, la paz y el 

multiculturalismo son los más importantes con los que se ha de trabajar a nivel mundial. De igual 

manera, un grupo de representantes de diversos países mencionaron sus necesidades y desafíos 

en la educación superior. A continuación se presentan los mismos. 

En la región Árabe la evolución ha reducido el gasto público en la educación superior y 

pone énfasis en el mecanismo del mercado, el deterioro de la calidad, la desigualdad de género 

en los puestos docentes y la proliferación de proveedores diversificados y que se brinda 

importancia a la investigación e innovación. Por otro lado, se mencionó la necesidad de que en 

América del Norte se brinde un mayor apoyo a una perspectiva humanista de la educación 

superior donde las dimensiones ecológicas, cultural y ética del desarrollo humano y social 

reciban la misma importancia que la económica. Se destacó la necesidad de la accesibilidad de la 
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educación para estudiantes desfavorecidos y no tradicionales como aborígenes, los 

discapacitados y los grupos minoritarios, programas en lenguas de los grupos minoritarios, 

programas de educación continuada y la inversión interdisciplinaria que combina las ciencias 

sociales con las naturales y la ingeniería con el uso de las tecnologías de la información. 

Manifestaron que la comunicación en las instituciones de educación superior promueve la 

transparencia, rendir cuentas, actividades sociales y la educación accesible para los inaccesibles. 

En esa misma conferencia, los representantes de América Latina y el Caribe señalaron 

que la necesidad más apremiante es transformar la educación superior de la región, con el 

objetivo de mejorar los sistemas financieros y de gestión, así como la igualdad de acceso como 

prioridad clave. Según estos conferenciantes, la universidad debe ser un agente clave en la 

transformación social construyendo alternativas viables en medio de la complejidad y la 

incertidumbre de la crisis de paradigmas y alternativas. Entre, los resultados de esta conferencia, 

se recalcó la necesidad de que la educación superior pueda realizar grandes contribuciones al 

desarrollo humano y social en diferentes países como en África Subsahariana.  

De igual manera, se destacó que la educación superior puede trabajar con la creación de 

capital humano, el desarrollo de la capacidad para hacer frente a la globalización, abordar 

cuestiones de género, cumplir con los objetivos del Programa Educación para Todos y las de 

Desarrollo para el Milenio, proporcionar recursos humanos especializados necesarios, afrontar el 

desafío del VIH y SIDA, incluir los programas de alcance social y reducir la pobreza, a través de 

programas de desarrollo rural. De igual manera, se mencionó que en los estados Árabes se puede 

trabajar fomentando la educación universitaria relevante, la educación abierta y la educación a 

distancia, concentrándose en la calidad de la educación superior poniendo énfasis en la 

investigación y la creación de conocimiento, concentrándose en mejores condiciones laborales 



LOS SABERES SOCIALES EN EL SIGLO XXI 65 

 

del profesorado para controlar la fuga de cerebros, diseñando estrategias de educación superior 

orientadas al empleo y regulando a los nuevos proveedores de educación superior.  

En esa misma conferencia, también se enfatizó la necesidad de que en Asia y el Pacífico 

se puede transformar la educación superior como bien público. Por otro lado, se mencionó que 

en Europa se debe prestar atención a las incertidumbres y las opciones relacionadas con el 

conocimiento en un contexto en el que las universidades son cada vez más conscientes de la 

globalización, del conocimiento ejemplificado por la movilidad de los estudiantes del 

conocimiento en cuanto a producción del conocimiento y del conocimiento legitimado por un 

modelo universitario. Además, se discutió la manera en que las universidades pueden contribuir 

a la solidaridad norte-sur, el desarrollo sostenible, el cambio climático y las prioridades de 

desarrollo personal. Finalmente, en América del Norte se identificó la necesidad de trabajar para 

la participación cívica, la reforma curricular, el multiculturalismo, brindar mayor acceso a la 

educación continuada, la internalización y el calentamiento global. Además, se destacó la 

necesidad de trabajar más con las diversas formas de educación formal en todos los niveles 

incluyendo la educación superior. Mencionaron que la ciencia y la tecnología deben ser 

evaluadas por su capacidad para mejorar la distribución de los ingresos y la erradicación de la 

pobreza.   

En resumen, los retos y las oportunidades de la educación superior por área geográfica 

evidencian los cambios que ha sufrido la sociedad y las crisis que han pasado, además indican 

cómo la universidad ha ido evolucionando para poder ayudar a resolver esas situaciones porque 

es a la educación, de acuerdo a las diferentes filosofías, a quien le corresponde trabajar con ellos 

y buscarle soluciones. La revisión de literatura también permitió identificar diversos retos y 

desafíos por categorías específicas que incluyen las siguientes: las estrategias de enseñanza-
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aprendizaje en la sala de clases, la reformulación de normas y valores, el desarrollo de las 

competencias personales y profesionales indispensables para adentrarse en el mundo social y 

laboral. A continuación se presenta un resumen de las mismas.  

Los retos y las oportunidades de la educación superior por categorías específicas.  

Las experiencias de aprendizaje que ocurren en la sala de clases.  De acuerdo a Vezub 

(2007), el docente es el elemento clave para la transformación educativa. Por lo tanto, es 

necesario capacitar a los maestros con nuevas tecnologías que correspondan a los cambios que 

surgen en la sociedad. Mencionó que los docentes tienen un rol protagónico en la configuración 

de las experiencias de aprendizaje de los alumnos. Señaló que para poder cumplir con esa tarea, 

es necesario que se implementen las políticas sostenidas en el tiempo adecuado que posibiliten su 

desarrollo profesional y mejorar sus condiciones laborales, revisar los sistemas de formación; así 

como las matrices fundamentales del oficio a la luz de los nuevos escenarios culturales de la 

escolarización de nuestros tiempos. 

Vezub (2007) indicó también que ante los problemas que presenta la formación docente y 

las exigencias de la sociedad del Siglo XXI es necesario emprender iniciativas de formación 

centradas en la escuela en la forma de investigación en acción. Esta estrategia resulta ser más 

efectiva dado el trabajo colaborativo, situacional e institucional que generan. Indicó el autor que 

la institución escolar es el espacio de trabajo donde surgen y se pueden resolver la mayor parte 

de los problemas. Señaló que con esta técnica se detectan situaciones reales y significativas para 

un determinado grupo de maestros y estos convierten su práctica educativa en objeto de reflexión 

y análisis. 

Siguiendo esta misma línea de pensamiento, González y González (2006) señalaron que 

el docente debe ser un transmisor de los conocimientos, pero a la vez debe ser gestor de la 
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información y del modelo educativo. El mismo debe compartir con los estudiantes los 

conocimientos, las vivencias, las experiencias y las reflexiones respecto a los contenidos de 

enseñanza en un ambiente de diálogo, tolerancia, intercambio y respeto. Además, debe  lograr 

que se  propicie la participación y el compromiso del estudiante en el proceso de aprendizaje y 

que se expresa en su condición de tutor. Esto lleva a convertir al estudiante en el actor de su 

propio aprendizaje. 

Cambi (2005) señaló que uno de los grandes desafíos de la pedagogía actual es la 

educación permanente. Mencionó que la sociedad ha cambiado y la pedagogía debe hacer lo 

mismo, adaptándose a las exigencias de la sociedad moderna. Mencionó que la escuela debe 

aspirar a alcanzar una formación profesional, moral y una educación social como objetivo 

primordial; ya que ese estudiante debe ponerse al servicio de los demás, con el mismo empeño 

que cada uno debe poner en desarrollar con precisión y responsabilidad su propio trabajo. 

También, analizó varios modelos que deben guiar a la escuela para convertirse en La Escuela 

Nueva, que desplaza el centro de atención de la enseñanza y el profesor hacia el estudiante y sus 

necesidades de aprendizaje. Entre los modelos que identificó incluyó los siguientes: la pedagogía 

operativa de Jean Piaget que dio origen a los enfoques constructivistas que centran la atención en 

los mecanismos psicológicos del aprendizaje; la pedagogía no directiva de Carl Rogers que 

aboga por el reconocimiento del estudiante como persona que aprende; la pedagogía liberadora 

de Paulo Freire que aboga por la educación dialógica, participativa y el carácter problematizador 

y comprometido de la enseñanza con el contexto sociohistórico en que tiene lugar; el enfoque 

histórico cultural de Lev Vygotsky que enfatiza el carácter desarrollador de la enseñanza y la 

función orientadora del profesor en el diseño de las situaciones sociales de aprendizaje que 

conducen al estudiante a su crecimiento como ser humano. 
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Cambi (2005) señaló que de todos los modelos surgidos antes y después del Siglo XX el 

de John Dewey es el que más se acerca a la realidad social, al mundo cambiante y a las 

necesidades del Siglo XXI. Mencionó que este modelo es el que se adapta a una sociedad de 

ciencia y tecnología, pero a la vez de democracia. Para que la escuela se convierta en una que 

lleve al estudiante a alcanzar el máximo como ser humano se recomienda que la misma se 

transforme integrándose al ambiente del estudiante e interactuando con éste, convirtiéndose así 

en una escuela laboratorio de la comunidad. El centro de esta escuela es el estudiante y se 

desarrollará participando de actividades pertinentes para su vida y la enseñanza será a través de 

un laboratorio de aprendizaje con experiencias reales del estudiante que lo llevarán a un 

aprendizaje significativo porque él mismo lo estará construyendo.  

González (2003) también indicó que la enseñanza ha de ser concebida como el proceso 

de orientación del aprendizaje del estudiante por parte del profesor que propicia las condiciones 

y crea las situaciones de aprendizaje idóneas; en las que el estudiante se apropia de los 

conocimientos y forma las habilidades o los motivos que le permiten una actuación responsable y 

creadora. Esta concepción de enseñanza reconoce al profesor como un orientador del estudiante 

en el proceso de aprendizaje y guía que lo conduce por el camino del saber sin imposiciones, 

pero con la autoridad suficiente que emana de su experiencia y de la confianza que en él han 

depositado sus alumnos, a partir del establecimiento de las relaciones afectivas basadas en la 

aceptación, el respeto mutuo y la comprensión. Este estudiante se convertirá en un ser humano 

realizado cuando en la escuela lo lleven a desarrollar unos valores universales necesarios para 

vivir en sana convivencia en la sociedad del Siglo XXI. 

De igual manera, González (2003) señaló que el aprendizaje ha de concebirse como el 

proceso de construcción por parte del sujeto que aprende de los conocimientos, las habilidades y 
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los motivos de actuación que se produce en las condiciones de interacción social, en un medio 

sociohistórico concreto sobre la base de la experiencia individual-grupal y que lo conduce a su 

desarrollo personal. Esta concepción de aprendizaje plantea ante todo el reconocimiento del 

carácter activo del estudiante en el proceso de construcción del conocimiento, su desarrollo en 

condiciones de interacción social, así como el hecho de que se aprenden no sólo conocimientos y 

habilidades sino también los valores y los sentimientos que se expresan en la conducta del 

hombre como motivos de actuación y son los que se destacan a continuación. 

Según Cáceres (1976), la efectividad de un sistema educativo no se determina por las 

funciones que cumple, pero sí por habilidad de adaptarse a los cambios; por lo tanto, el sistema 

educativo debe estar preparado para trabajar con las nuevas situaciones que afectan a la sociedad 

y los cambios que esta exige para mejorarla. Propuso que para lograr esto, es importante realizar 

una evaluación rigurosa, empleando una serie de recursos que puedan dar a la evaluación la 

rigurosidad y seriedad necesaria para trabajar con los mismos, educando al maestro para lograr 

resultados positivos. Por otro lado, Villamil (2010) propuso que diversos retos que presentan las 

instituciones de educación superior en Puerto Rico están relacionados con la necesidad de 

rediseñar los salones de clases y las aulas virtuales y proveer un ambiente de aprendizaje basado 

en proyectos, en la solución de problemas y en la introducción de la informática. 

La reformulación de las normas y los valores.  Escotet (2002) señaló que el principio 

mayor debe ser de una universidad para la innovación, orientada hacia el logro permanente de 

una vigorosa capacidad de creación y cambio. Una universidad en constante transformación que 

influya en la reflexión permanente sobre el sistema de valores, las motivaciones, las actitudes y 

las conductas apropiadas para enfrentar los procesos de generación del conocimiento, las 

tecnologías y las prácticas sociales. La misma debe ser flexible, diversa, liberalizadora y de 
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calidad que ejercite constantemente su capacidad reflexiva para anticiparse a los 

acontecimientos, prefigurar los posibles escenarios y dar viabilidad a sus propuestas. Esta 

universidad debe servir para el ser humano y su medio. Además, debe estar orientada al progreso 

económico y social en el marco de un desarrollo sostenible al servicio del ser humano y su 

hábitat. Pero, si alguna institución debiera ser rectora en contribuir a balancear el pensamiento 

utópico y el pragmático, a renovar la práctica democrática, a formar el sentido ético y el estético 

de la sociedad, a ser el motor de una nueva renovación del espíritu, esa institución es la 

universidad. 

Miranda (2002) mencionó que las transformaciones que han sufrido las universidades 

hacia finales del Siglo XX podrían constituirse en un punto culminante de su historia. De hecho, 

señaló que desde hace mucho tiempo las universidades sufren una crisis de confianza. El proceso 

continuo de reformar las universidades es evidencia de la importancia que estas le dan a su 

sentido y propósito. En la década de los noventa cobró auge una serie de propuestas reformistas 

en busca de una reorientación de la misión y la organización de trabajo universitario. Estas 

gestiones reformistas se han dado a lo largo y ancho del planeta. Un aspecto que se destacó es el 

papel de la universidad y su significado como institución social cuyo propósito es atender las 

necesidades de la sociedad. 

Miranda (2002) destacó por su parte que a través de su historia es posible identificar los 

cambios de mayor alcance que le ha tocado vivir a la universidad.  Mencionó que la misión de la 

misma ha variado desde el estudio general a la incorporación de la investigación y del servicio 

orientado a lo social y a la productividad. Otros cambios sufridos, durante los últimos dos siglos, 

pueden ser categorizados en la modernización de la universidad, su expansión o masificación y 

su mercantilización. Señaló que el mercado se ha constituido en el orden superior de turno con su 
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discurso y prácticas implicadas. Como tal ha reacondicionado a la universidad, emplazándola a 

que haga los ajustes pertinentes de rigor de modo que se gane su legitimación a tono con los 

tiempos. 

González (2003) señaló que la educación superior en la actualidad tiene como misión 

esencial la formación de profesionales altamente capacitados que actúen como ciudadanos 

responsables, competentes y comprometidos con el desarrollo social. Esto es trascender el 

estrecho esquema de que un buen profesional es aquel que posee los conocimientos y las 

habilidades que le permiten desempeñarse con éxito en la profesión. El mismo debe sustituirse 

por una concepción más amplia y humana del profesional, entendido como un sujeto que orienta 

su actuación con independencia y creatividad, sobre la base de una sólida motivación profesional 

que le permite perseverar en la búsqueda de soluciones a los problemas profesionales auxiliado 

por sus conocimientos y habilidades en una óptica ética y creativa. Ello implica que el proceso 

de formación profesional que tiene lugar en las universidades debe desplazar el centro de 

atención de la adquisición de los conocimientos y las habilidades a la formación integral de la 

personalidad del estudiante; de la concepción del estudiante como objeto de la formación 

profesional a la de sujeto de su formación profesional. 

De acuerdo a Martínez (2006), una de las funciones de las instituciones de educación 

superior es de carácter ético y no puede entenderse una formación universitaria de calidad que no 

incorpore de forma sistemática y rigurosa las situaciones de aprendizaje ético y de formación 

ciudadana. Por lo tanto, la universidad tiene el deber de promover la potencia pedagógica de 

formación relativa a la dimensión ética y moral de sus estudiantes. Las dimensiones de la función 

ética de la universidad que se pueden identificar en la sociedad actual son: la formación 

deontológica relativa al ejercicio de las diferentes profesiones, la formación ciudadana y cívica 
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de sus estudiantes y la formación humana, personal y social que contribuya a la excelencia ética 

y moral de los futuros profesionales. 

Por otro lado, Strong (2000), en la Carta de la Tierra, mencionó que es muy importante la 

educación moral y espiritual para una vida sostenible.  La educación superior es el elemento más 

importante para el desarrollo humano y social. En el desarrollo de la misma el rol de las 

instituciones de educación superior ha ido cambiando a lo largo del tiempo, desde la 

conservación y la transmisión de formas de conocimiento culturalmente respetadas, hasta ahora 

como agentes de la transformación social, a través del desarrollo humano y social. Los seres 

humanos deben unirse para crear una sociedad global sostenible fundada en los siguientes 

aspectos: el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos, la justicia económica y una 

cultura de paz. También indicó que para lograr esto se necesitan cambios fundamentales en los 

valores, las instituciones y las formas de vida, pero lo más importante es que todos tomen la 

decisión para conseguirlo. Señaló que es necesario trabajar para construir sociedades 

democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas en el siglo XXI. Además, 

destacó que es imperativo erradicar la pobreza y asegurar que las actividades e instituciones 

económicas, a todo nivel, promuevan el desarrollo humano de forma equitativa y sostenible. 

También señaló que es indispensable fortalecer las instituciones democráticas en todos los 

niveles y brindar la transparencia y el rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, la 

participación inclusiva en la toma de decisiones y el acceso a la justicia. Por último, señaló que 

es necesario integrar, en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida, las 

habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible. De igual 

manera destacó que es meritorio tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración, 

además de promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz. 
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Scarano (2008) y Chomsky (2002) han señalado que uno de los retos que enfrentan las 

ciencias sociales en el Siglo XXI es la falta de consistencia o uniformidad en las normas y 

valores que rigen la vida social causada por la sociedad capitalista; y que contribuye a las 

conductas antisociales y criminales. Para estos autores, los retos que enfrentan las ciencias 

sociales en el mundo actual con el fenómeno de la globalización se derivan de los conflictos 

entre los ideales democráticos y la lógica conservadora del poder establecido. Las 

contradicciones que se dan en el funcionamiento de aquellas instituciones en que descansa el 

nuevo orden mundial y que sacan a la luz los intereses de la ideología dominante quedan muy 

alejadas de los intereses y necesidades del ser humano del Siglo XXI.  Por otro lado, estos 

autores destacaron la necesidad que tienen las nuevas generaciones de conocer y de apreciar el 

patrimonio cultural legado por sus antepasados. Esto es la base indispensable para la identidad 

personal y del pueblo en general.  De esta forma se fomenta que cada ciudadano sea capaz de 

aceptar la responsabilidad de conservar y enriquecer su patrimonio.  

Hargreaves (2003) señaló que la educación, como una de las últimas instituciones 

públicas supervivientes, junto a sus docentes, debe preservar y reforzar las relaciones y el sentido 

de ciudadanía que la economía del conocimiento está amenazando. Mencionó que es necesario 

enseñar más allá del conocimiento y añadir valores que construyan comunidad a los programas 

de reforma, desarrollar el capital social y forjar una identidad cosmopolita. Es decir, convertir de 

nuevo la docencia en una profesión moral con visión, en la que los docentes conozcan y se 

preocupen por su mundo a la vez que por su labor como artífices de la educación y formación del 

ser humano y como parte de éste.  Los docentes deben recuperar su estatus y dignidad como 

algunos de los principales intelectuales de la sociedad y que no sigan siendo los técnicos e 

instrumentos de los programas de otras personas. Los docentes deben ser tan activos en el mundo 
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como comprometidos por los estudiantes y no dejarse convertir en proveedores, sino en 

desarrolladores del aprendizaje. Para que este proceso pueda llevarse a cabo el profesional 

docente debe poseer una serie de herramientas que lo convertirán en un profesional exitoso tanto 

en el plano laboral como social. Otro reto y desafío de las instituciones de educación superior 

está relacionado con las competencias necesarias para insertarse al mundo social y laboral, el 

mismo se discute a continuación.  

El desarrollo de las competencias personales y profesionales indispensables para 

adentrarse en el mundo social y laboral actual. Peña (2009) manifestó que el profesorado 

universitario es un profesional, es decir, que tiene una formación sujeta a licencia, un amplio 

margen de discrecionalidad en su acción; que esta se resuelve desde un supuesto teórico-

científico; que implica un constante esfuerzo de mejoramiento y actualización; que está orientada 

a cubrir las necesidades sociales básicas, fundamentalmente, la docencia en educación superior. 

Con esta última afirmación señaló que la actividad del profesor universitario es dar clase, lo que 

parece obvio, pero que debe recordarse. El profesor sin duda podrá investigar, gestionar la 

institución, buscar los recursos y otras actividades, pero su existencia es posible porque hay 

alumnos a los debe enseñar y lo que es más importante que estos deben aprender.  Alvarenga 

(2009) indicó que en la era del conocimiento las universidades juegan un papel muy importante, 

ya que a estas les toca formar el principal recurso de una sociedad u organización, el recurso 

humano. Para esto, la universidad tiene como reto el empezar a innovarse desde adentro para así 

poder contribuir mejor a la sociedad. Mencionó que es necesario lograr transformaciones 

profundas en la universidad a nivel mundial. Para esto, debe comenzar con capacitar al personal 

docente y administrativo para lograr tan loable función. 
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De acuerdo a Alvarenga (2009), la calidad y la productividad de una economía se logran 

cuando hay mayor conocimiento científico y en los avances tecnológicos de las instituciones de 

educación superior. Por lo tanto, la universidad tiene como reto la formación de un recurso 

humano que aprenda a utilizar la tecnología, que tenga profesionales con una actitud mental 

positiva ante los problemas sociales y empresariales. Además, estos profesionales tienen que 

plantear las soluciones y desarrollar una estrategia proactiva ante esos problemas. De hecho, 

González y González (2006) indicaron que los cambios que trae la formación del profesional de 

la enseñanza en el Siglo XXI lo convierten de un transmisor de los conocimientos a un 

orientador y guía que acompaña al estudiante en el proceso de construcción de los conocimientos 

y en el desarrollo de habilidades y valores asociados a un desempeño profesional eficiente, ético 

y responsable. 

En cambio, Seed (2008) realizó una crítica a la Ley No Child Left Behind y a los 

resultados de la investigación A Nation at Risk con el objetivo de mejorar las escuelas 

secundarias y ofreció recomendaciones sobre cómo hacerlo. Según este autor, los resultados de 

esa investigación indicaron que dicha ley ha sido muy prescriptiva en su abordaje para elevar el 

aprovechamiento del estudiante. Este autor ofreció dos escenarios de enseñanza como elementos 

de investigación y descubrió que lo que se pretende lograr es una escuela donde los maestros son 

los de mayor importancia para lograr el éxito. Identificó cinco criterios o condiciones 

indispensables para desarrollar maestros súper exitosos y excelentes. Estos fueron: promover la 

colaboración del maestro, el apoderamiento del maestro, el poder tomar decisiones, la reflexión y 

el adiestramiento. 

Según Seed (2008), es necesario que se le provea al maestro las oportunidades de 

colaborar para mejorar la enseñanza. A través de la colaboración los maestros establecen una 
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comunidad de enseñanza que establece sus propias metas y maneja sus propios recursos, sus 

desavenencias y se respetan entre ellos mismos, además de criticarse constructivamente. 

Además, mencionó como segundo elemento el apoderamiento del maestro, en donde se le debe 

ofrecer al maestro el poder, condición necesaria para mejorar la enseñanza. También se le debe 

dar el poder para tomar decisiones sobre el currículo, la instrucción, el asesoramiento y la 

programación. Los maestros apoderados se envuelven en las actividades como reclutar el 

personal, determinar las prioridades en el presupuesto, planificar las actividades de desarrollo 

profesional y la evaluación de la enseñanza. Como consecuencia asumen más responsabilidad y 

se le refuerza la moral; mejorando generan mejores soluciones a los problemas.  

Seed (2008) mencionó que la reflexión es otro elemento que permite mejorar la 

enseñanza. Cuando el maestro reflexiona sobre su trabajo puede ver nuevas prácticas 

innovadoras como el asesoramiento, el currículo y la instrucción. Con la reflexión se valoran los 

esfuerzos propios y se lleva al examen de las acciones y procesos de pensamiento. Cuando se 

comparte la reflexión se lleva a promover empatía, la consideración de la comunidad y crea un 

clima de una escuela positiva. Además, como otro elemento de importancia mencionó el tiempo 

que es muy necesario en la organización para que los maestros trabajen juntos, se refuercen unos 

a otros y experimenten nuevas prácticas. Esto le da la posibilidad de colaborar y acercarse para 

hacer más de lo que consideran posible. Finalmente, mencionó el adiestramiento como elemento 

indispensable para escuelas exitosas. Destacó que las escuelas, además de desarrollar al 

estudiante, deben ser lugares de desarrollo del adulto. Indicó que el adiestramiento le ofrece al 

maestro nuevas habilidades y actitudes para entender los nuevos roles y familiarizarse con el 

apoderamiento y colaboración para combatir los problemas que enfrentan en las escuelas. Cabe 
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señalar que Seed (2008) planteó que si todos estos elementos están presentes en las escuelas, las 

mismas mejorarán en la enseñanza. 

No obstante, es importante señalar que Ernest Boyer (como se citó en Seed, 2008) 

recomendó tres elementos para reconstruir el transcurso diario del docente, conforme a los 

planteamientos de la ley No Child Left Behind y de esta forma mejorar la enseñanza. Estos 

fueron los elementos: a) los maestros no deben ofrecer más de cuatro clases al día; b) se debe 

ofrecer un periodo de tutorías y c) asistir a los estudiantes con los proyectos especiales; el 

maestro debe tener una hora al día para planificar y el maestro debe ser responsable de 

monitorear a los estudiantes en sus periodos libres y deben reestructurar el horario de los 

maestros de la escuela elemental. 

Pérez (2003) destacó que la formación permanente de los docentes debe ser explicada 

desde la relación entre lo global y lo local como elemento fundamental que define sus 

características más elementales. La formación permanente de docentes es la estrategia que 

promueve todos los cambios de las transformaciones culturales y sociales contribuyendo así a la 

transformación de la sociedad. Se debe por lo tanto, vincular la formación permanente de 

docentes con los desarrollos globales para satisfacer las demandas locales que ameritan la 

construcción de identidades y de valores socioculturales básicos para la transformación del 

conocimiento, del currículo y de las prácticas pedagógicas. 

De igual manera, González (2003) se ha cuestionado si los docentes universitarios están 

preparados para enfrentar los retos de su profesión.  Esta autora ha planteado interrogantes 

relacionadas a si los docentes universitarios tienen la formación pedagógica necesaria para 

potenciar el desarrollo pleno del estudiante como profesional competente, responsable y 

comprometido con el desarrollo social. También se ha cuestionado la manera en que se concibe 
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el proceso de enseñanza-aprendizaje y el rol del profesor y el estudiante en el centro universitario 

de manera tal que contribuyan a la formación del profesional que se espera.  Para González 

(2003), la pedagogía tradicional como tendencia del pensamiento pedagógico que comienza a 

gestarse en el Siglo XVIII, los contenidos de enseñanza lo constituyen los conocimientos y 

valores acumulados por la humanidad y transmitidos por el maestro como verdades absolutas 

desvinculadas del contexto social e histórico en el que vive el alumno. Mencionó que el método 

de enseñanza es eminentemente expositivo, la evaluación del aprendizaje es reproductiva, 

centrada en la calificación del resultado, la relación profesor-alumno es autoritaria, se 

fundamenta en la concepción del alumno como receptor de información, como objeto del 

conocimiento 

Tünnermann (1998) señaló que las instituciones de educación superior deben situar a los 

estudiantes y sus necesidades en el centro de sus preocupaciones, considerarlos participantes 

esenciales y protagonistas responsables del proceso de su renovación. Hay que tener en cuenta 

las diversas necesidades que enfrenta el estudiante y ofrecerles oportunidades adecuadas para 

que se conviertan en ciudadanos bien informados, provistos de un sentido de análisis crítico para 

ser capaces de buscar soluciones a los problemas que enfrentan de forma responsable.  

De igual manera, Hargreaves (1998) indicó que es muy necesario que el maestro trabaje 

en la sociedad de este siglo con las necesidades sociales del mismo. Señaló que el maestro de 

hoy debe trabajar con la sociedad del conocimiento, del mundo en el que los docentes hacen su 

trabajo. Éstos deben preparar a sus estudiantes para que cuenten con las mayores posibilidades 

de éxito en el mundo del conocimiento, como una forma de dar apoyo a su propia prosperidad y 

la de otros; y como una cuestión de justicia e inclusión al hacer que estas oportunidades sean 

accesibles para los estudiantes de todas las razas, procedencias sociales y capacidades de partida. 
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Según este autor, la prosperidad futura depende del ingenio de los seres humanos. Destacó la 

capacidad de los seres humanos para aprovechar y desarrollar su inteligencia colectiva respecto a 

los atributos centrales de la economía del conocimiento, de inventiva, creatividad, resolución de 

problemas, cooperación, flexibilidad, la capacidad para desarrollar redes, la habilidad para hacer 

frente al cambio y el compromiso con el aprendizaje a lo largo de la vida. Por lo tanto, el reto de 

las instituciones de educación superior es lograr que el futuro docente tenga amplio 

conocimiento en la materia de estudios sociales, de forma tal que lo convierta en el centro de sus 

actividades y reformular sus prácticas pedagógicas teniendo en cuenta sus necesidades 

individuales. 

El enfoque de las prácticas pedagógicas. Vezub (2007) destacó que el currículo de la 

formación del docente es muy teórico y fragmentado en las materias. Por lo tanto, cuando el 

maestro se enfrenta a la práctica de enseñar siente que carece de las herramientas prácticas como 

el control del grupo o el lograr llamar la atención del grupo. Uno de los problemas que indica es 

que existe una gran distancia entre la formación recibida y la realidad educativa. Este autor 

planteó que las prácticas de formación docente ofrecen muy poca reflexión acerca de la 

enseñanza en los contextos actuales. Se le aumentan las exigencias de la sociedad a los docentes 

y se les pide que asuman más responsabilidad. Por otro lado, se le critica en que son transmisores 

de conocimientos y se les sobrecarga de tareas. Para esto y de acuerdo a las necesidades que 

presenta la sociedad del Siglo XXI, se deben mejorar las prácticas educativas modificando las 

rutinas de enseñanza y las experiencias educativas. 

Freire señaló la importancia de la formación permanente tanto del maestro como de todos 

los componentes del núcleo escolar y de que se le ofrezca mayor injerencia, a los educandos y 

sus familias, en las actividades escolares. Además, destacó la necesidad de desarrollar prácticas 
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democráticas. De hecho, mencionó que “Para el educador o la educadora progresistas no hay otro 

camino que el de asumir el momento del educando, partir de su aquí y de su ahora, para superar 

en términos críticos con él su ingenuidad” (Freire, 2002, p. 65).  Planteó que el educador 

progresista es el que lleva al educando a conocer por él mismo en el acto de conocer. Destacó 

que la tarea del educador sería sumamente fácil si solamente se dedicara a la enseñanza de 

contenidos, pero esta tarea va más allá, debe ser ética y debe respetar a los educandos. Debe 

enseñarles que sus posiciones en diferentes temas tienen valor y que pueden defenderlos, se le 

debe modelar sobre cómo defender las ideas, pero a la vez mostrarles opciones. Se les debe 

enseñar a que hagan suyo el significado de los contenidos y sobre todo a retarlos.  

Por su parte, Dewey (1997) señaló que en una nueva fórmula de la filosofía de la 

educación se deben descubrir ciertos principios como lo son: la actividad libre, el aprendizaje a 

través de la experiencia y el aprovechar al máximo las oportunidades de la vida como medio de 

aprendizaje.  Para esta filosofía la práctica es el objetivo principal. Para Dewey, una experiencia 

dada puede aumentar la habilidad automática de una persona en una determinada dirección. Una 

experiencia puede ser de inmediato agradable y sin embargo, promover la formación de una 

actitud floja y descuidada; esta actitud se opera para modificar la calidad de las experiencias 

posteriores con el fin de evitar que una persona no ofrezca el máximo de lo que puede dar. 

Conforme a los postulados de esta filosofía se lleva al hombre a alcanzar la libertad. Este autor 

señaló que la única libertad de importancia duradera es la inteligencia. Una de sus ventajas es 

que se encuentra en aumento en la naturaleza misma del proceso de aprendizaje. La labor del 

profesor es aprovechar la oportunidad de las experiencias para convertirlas en conocimiento, 

dado que la libertad reside en la operación de la inteligencia. La observación y la actividad que 
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se desarrolla con propósito y la orientación ofrecida por el profesor para el ejercicio de la 

inteligencia de sus alumnos es una ayuda para la libertad, no una restricción a la misma.   

González (2003) señaló que independientemente de las virtudes de la pedagogía 

tradicional que logra la institucionalización de la enseñanza en la escuela y en la figura del 

maestro como conductor del aprendizaje de los alumnos con orden, rigor y disciplina, es 

necesario preguntarse  si la escuela tradicional puede propiciar la formación del hombre que hoy 

demanda la sociedad; un ser reflexivo, crítico, independiente, flexible, creativo y autónomo que 

logre convertirse en sujeto de su desarrollo personal y profesional. Su respuesta es que esto no es 

posible. De hecho, mencionó que ante las insuficiencias de la pedagogía tradicional en su 

contribución al desarrollo pleno del hombre han surgido en el transcurso del Siglo XX, diversas 

alternativas pedagógicas que desde diferentes ángulos abordan con una óptica científica el 

fenómeno educativo. Señaló que todas estas tendencias, intentan desde diferentes ángulos la 

búsqueda de una explicación científica a la educación del hombre que permita comprender su 

formación y desarrollo como sujeto de la vida social.  

Según González (2003), el desarrollo pleno del hombre, objetivo esencial de la educación 

no es posible en una enseñanza que privilegia la estimulación de las capacidades intelectuales al 

margen y en detrimento, de la educación de sentimientos y valores, que concibe la teoría 

desvinculada de la práctica, que otorga al profesor un papel hegemónico y absoluto en la 

dirección del proceso de enseñanza y al estudiante la condición de objeto y receptor pasivo en el 

proceso de aprendizaje. ¿Cómo entonces concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje, el rol del 

profesor y el estudiante en una escuela que propicie el desarrollo pleno del hombre? Para que la 

escuela se convierta en una que propicie el desarrollo pleno del hombre debe introducirse en el 
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mundo real del mismo llevándolo al proceso de las prácticas innovadoras en donde éste  pueda 

aprender con significado mediante la investigación.  

González (2003) también mencionó que una de las vías esenciales para la capacitación 

del docente universitario en su preparación pedagógica para enfrentar los retos que impone a la 

educación superior el nuevo milenio lo constituye la investigación-acción en su modalidad de 

investigación colaborativa. La formación de los profesionales competentes, responsables y 

comprometidos con el desarrollo social, misión esencial de la educación superior 

contemporánea, precisa de una universidad que prepare al hombre para la vida, ese es el reto de 

la Universidad de hoy. Es muy importante destacar que la universidad debe prepararlo no solo 

para el área laboral sino para que se convierta en un ser humano responsable y comprometido en 

velar por el mundo que le rodea. 

Labra (2005) mencionó que el paso de la era industrial a la sociedad del conocimiento ha 

llevado a los profesionales de la educación a replantearse su quehacer y a reflexionar acerca del 

para qué de su labor.  La sociedad está experimentando profundas transformaciones. La 

educación se plantea el reto de educar en la sociedad del conocimiento. Los profesores de las 

nuevas generaciones deben replantearse el concepto de enseñanza hacia uno que busque 

comprender las necesidades de la sociedad del conocimiento, a través del procesamiento de la 

información para lograr el aprendizaje al máximo, estimular la creatividad y desarrollar la 

capacidad de iniciar el cambio y enfrentarse a él. 

Pérez (2003) destacó que la mayor preocupación debe estar centrada en asumir una 

posición coherente del desempeño pedagógico y que el mismo debe estar en armonía y que a la 

vez sea recíproca con los derechos globales característicos del nuevo orden social. Por lo tanto es 

necesario reflexionar sobre el rol de la escuela como lugar de trabajo considerando su valor 
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organizacional y a la docencia como profesión sociocultural y como base de la formación 

docente centrada en los saberes sociales. Esto trae como consecuencia que se realice una 

transformación curricular efectiva contextualizada histórica y culturalmente, pero que la misma 

parta del análisis del currículo como producto cultural basado en una reflexión de los 

significados que se transmiten mediante las prácticas histórico-culturales. 

Labra (2005) planteó que existe un saber tácito que permite emitir juicios o apreciaciones 

cualitativas de las situaciones y es lo que él ha llamado reflexión desde la acción o desde la 

práctica. Dicho tipo de reflexión hace emerger y analizar comprensiones tácitas, hace que el 

profesional que la lleve a cabo se convierta en un investigador en el contexto práctico. Por otro 

lado, este autor también mencionó la reflexión sobre o acerca de la práctica, la cual es definida 

como la tarea que debe ser emprendida por el profesional reflexivo para transformar aquellas 

teorías implícitas a explícitas a través de la reflexión sobre la práctica. En el ámbito de la 

formación inicial de docentes resulta importante la necesidad de cambiar el modelo de formación 

técnico por uno que permita a los profesionales de la educación generar desde la práctica, 

conocimiento y soluciones a problemas complejos, sin olvidar el compromiso social que les 

compete. Todo lo anterior tiene como punto de partida el dar la posibilidad, a los futuros 

profesores y a aquellos que están actualmente ejerciendo su profesión, de cuestionar sus propias 

creencias y prácticas profesionales.  

Marrón (2007) propone que los sistemas educativos persiguen alcanzar resultados 

positivos en el área de las ciencias sociales a nivel universitario, pero los medios que se ponen al 

servicio de la educación son insuficientes y como resultado se producen deficiencias que afectan 

adversamente a la formación de estudiantes y profesores. Por otro lado, Zabala y Bustos (2000) 

mencionaron que las agendas del gobierno pasan a ser un factor muy importante en el impacto de 
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la educación. Éstos con un perfil neoliberal están orientados a que debe haber un ajuste que 

impone la adaptación a un nuevo modelo de acumulación y globalización de la economía y se 

centran en el mundo de la empresa y la competencia. Este objetivo lleva a la universidad a 

preparar sujetos capaces de competir entre sí para sobrevivir en un mercado de trabajo cada vez 

más estrecho y más cambiante. Esto cambia por completo lo que se espera de la universidad en la 

construcción de un modelo de formación universitaria y la lleva a crear programas rápidos, 

rapidez en los procesos con cambios drásticos y sobretodo el desvanecimiento de lo colectivo 

para dar paso a lo individual. 

El Departamento de Educación (2007) en su revista Aula y Sociedad indicó que es de 

suma importancia tener claro que el objetivo esencial de las ciencias sociales es formar científica 

y didácticamente a los profesores que trabajarán con los estudiantes, que luego trabajarán con los 

niños en las escuelas. Añadió que es una labor muy compleja y que requiere una gran vocación y 

profesionalidad, pero a la misma vez interesante y estimuladora. Es todo un reto para el docente 

enseñar. En la mayoría de los casos el docente debe enseñar sin una formación académica 

adecuada, pero se está trabajando en la introducción de académicos en ciencias sociales que 

enseñen con los contenidos necesarios para abordar las situaciones que se presenten y ofreciendo 

seminarios de educación continua. 

El desarrollo sostenible como parte de la educación básica. De acuerdo a Benítez 

(2002) es muy importante conocer, que la educación superior desempeña un papel clave en el 

apoyo a la educación secundaria, respaldando así las externalidades económicas generadas por 

estos niveles inferiores. Es necesaria una educación superior mejorada para el progreso 

sostenible en la educación básica. La oferta de maestros y directores de escuela cualificados, la 

capacidad de diseño de currículos, la investigación en  enseñanza y aprendizaje, el análisis y la 
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gestión económica, entre otros componentes de la reforma de educación básica se ven 

obstaculizados por sistemas débiles de educación superior.  Por lo tanto, es necesario aplicar un 

enfoque integral al desarrollo de la educación, unido a una distribución equilibrada de los 

recursos presupuestarios para garantizar que los países inviertan adecuadamente en la educación 

superior prestando atención a sus progresos, de acuerdo a los retos del Siglo XXI. 

En la Declaración de Thessaloniki, la Global University Network for Innovation (2008) 

reafirmó que la educación y la capacitación deberían ser reconocidas como uno de los pilares de 

la sostenibilidad. La educación es clave para que hombres y mujeres puedan ejercer con libertad 

sus decisiones. Además, todas las agencias de gobierno que están integradas a la educación 

deben darle prioridad a la misma y trabajar en el fortalecimiento de los sistemas educativos para 

enseñar sobre el desarrollo sostenible. Cónsono con esta declaración, Hopper, Salmi, y Bassett, 

(2007) sostuvieron en La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI, que 

hay que preservar, reforzar y fomentar las misiones fundamentales de los sistemas de educación 

superior, contribuir al desarrollo sostenible y al mejoramiento del conjunto de la sociedad para 

formar profesionales altamente cualificados, ciudadanos responsables y se propicie el 

aprendizaje a lo largo de toda la vida. Esto puede lograrse si se convierte al docente de educación 

de estudios sociales en un ser íntegro, capaz de ofrecer alternativas a los diferentes problemas 

que surgen en la sociedad de constantes cambios del Siglo XXI. 

De acuerdo a Sauvé (2006), el desarrollo sostenible dentro del currículo debe preocuparse 

de la sustentabilidad de los recursos naturales con el fin de no obstaculizar el crecimiento 

económico percibido como la condición de base del desarrollo humano. La educación es el 

instrumento de un proyecto político económico para operacionalizar el desarrollo sostenible 

como una estrategia dentro del currículo. Por lo tanto, se debe contribuir a un cambio cultural 
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mayor en donde se trabaje con una cultura de pertenencia, de compromiso, de resistencia y de 

solidaridad.  Otoya y Vargas (2006) indicaron que una de las alternativas para el desarrollo 

sostenible fue la creación del proyecto Consorcio Europeo y Latinoamericano para desarrollar 

educación continua en la planeación ambiental. El objetivo de este proyecto es mejorar la calidad 

y el acceso a la educación continua, desarrollando cursos innovadores sobre el tema utilizando 

las tecnologías de la información y comunicación en la sociedad de la información. 

Los problemas ambientales. Ginkel (1998) indicó que la función de las instituciones de 

educación superior debe ser la preparación de las nuevas generaciones para un futuro sostenible. 

Las mismas deben dirigir y desarrollar estrategias coherentes para el futuro e intensificar la 

conciencia de los problemas y las soluciones en sus programas educativos. Además, deben 

fomentar programas de educación e investigación interdisciplinarias y en colaboración y 

promover que los profesores y los estudiantes adopten una perspectiva ambiental en su programa 

de estudios. También deben reorientar sus programas de investigación y sus planes de estudios 

cooperando flexiblemente con universidades del exterior.  

De acuerdo a Mondeja (1999) la educación ambiental resulta un área importante dentro 

de los currículos escolares actuales en los diferentes niveles de enseñanza, incluyendo la 

educación posgraduada. Los problemas ambientales globales constituyen una de las cuestiones 

fundamentales a tratar por su incidencia en la calidad de vida en todo el planeta. Sin embargo, 

los programas de estudio de las asignaturas no posibilitan un tratamiento amplio de estos 

contenidos que, por su carácter, corresponden a diferentes áreas del conocimiento. Las 

actividades docentes que se realicen para trabajar con este asunto deben propiciar que los 

estudiantes comprendan la génesis de los problemas ambientales y sus consecuencias, algo de 

gran valor en el proceso de su formación y capacitación profesional en los temas relativos al 
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medio ambiente. Una de las estrategias que se debe utilizar en la lucha por este problema lo es la 

exposición didáctica que contribuye positivamente a la formación de valores ambientales en los 

estudiantes de pregrado y postgrado, ya que en su contenido se pueden enfatizar las 

consecuencias que las actividades humanas tienen en la degradación del medio ambiente 

promoviendo así una actitud responsable ante estos problemas. 

Ante la grave situación de las pobreza, la violencia, la inequidad y el agotamiento de 

recursos naturales, la UNESCO (2005) encabeza una promoción e impulsa y orienta acciones 

mundiales, regionales y nacionales en favor de una educación de calidad para todos, base 

imprescindible del desarrollo sostenible. Esta iniciativa educativa fomenta los cambios 

necesarios de comportamiento para preservar en el futuro la integridad del medio ambiente, la 

viabilidad de la economía, y para que las generaciones actuales y venideras gocen de justicia 

social. Para ello es necesario hacer una profunda reflexión sobre los sentidos, propósitos, 

contenidos y prácticas de la educación, para que esta contribuya a la construcción de un futuro 

sostenible. La misma debe apoyar la creación y consolidación de las capacidades regionales, 

subregionales y nacionales, para que la visión del desarrollo sostenible sea incluida en las 

políticas educativas y sus propuestas curriculares. Estas acciones deben integrar a todos los 

actores sociales. Además, se indicó que el rol de la educación ha sido destacado en numerosas 

iniciativas de organismos internacionales, subregionales y nacionales, tanto para el logro de un 

mejoramiento en la calidad de vida de las personas como en sus niveles de satisfacción personal, 

pero sobre todo como una de las herramientas con que cuenta la sociedad para transformar su 

realidad. En este momento, donde la viabilidad del planeta y de sus especies se encuentra 

amenazada, la educación surge nuevamente como el mejor medio para superar los problemas 

sociales, económicos y ambientales existentes. 
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Como señaló Macedo (2006), la educación puede ayudarnos a enfrentar los grandes 

desafíos que presenta el mundo, tales como: eliminar la pobreza, construir la paz, la seguridad, el 

crear sociedades más justas donde el conocimiento se distribuya equitativamente, respetar la 

diversidad cultural y favorecer un desarrollo sostenible. Así la educación es, una vez más, la 

llamada a promover los cambios necesarios en los valores, los comportamientos que permitan 

alcanzar la sostenibilidad y la estabilidad en y entre los países, la democracia y la paz. Para esto 

se requiere una educación distinta que pueda efectivamente contribuir a la formación de personas 

capaces de construir un desarrollo sostenible, lo que se ha llamado educación para el desarrollo 

sostenible. 

Según Siufi (1999), para el desarrollo humano y social es indispensable educar también, 

en términos del ambiente para conducir a una conducta responsable en cuanto a la protección del 

medio ambiente. Se debe fomentar en todos los países la investigación y el desarrollo científico 

en torno a los problemas ambientales. Para que la educación de profesionales en el área de 

estudios sociales sea la protagonista de estos cambios, primero debe enfatizar en desarrollar 

estrategias innovadoras y cambios significativos a los currículos establecidos. 

El diseño de currículos. Guerra (2005) indicó que el interés de los estudiantes por la 

materia de historia, que ha sido reemplazada en muchas instituciones educativas por las materias 

de estudios contemporáneos, se debe a la implantación de la ley No Child Left Behind. Esta ley 

enfatiza, más en las materias de matemáticas, la lectura y a las pruebas estandarizadas de ingreso 

a la universidad. Este autor mencionó que los niños aprenden a sumar a restar y a leer, pero no 

entienden nada sobre su pasado, su procedencia y su herencia cultural. Destacó que el dejar fuera 

a las ciencias sociales puede ser una pérdida significativa de la herencia cultural para las nuevas 

generaciones que crecerán sin conocer nada de su historia. Planteó que para esto, se debe trabajar 
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con varias recomendaciones tales como: permitir a los estudiantes que investiguen sobre los 

temas de su interés y que asuman la responsabilidad sobre los temas escogidos, diseñar preguntas 

en clases que estimulen el pensamiento, ofrecer participación activa a los estudiantes, realizar 

trabajos en grupos cooperativos y que los profesores entren en debate con los estudiantes sobre 

los temas estudiados. De hecho, Freire (2002) destacó la necesidad de que la universidad le debe 

interesar muy profundamente dos aspectos: el conocimiento existente del estudiante y el 

conocimiento nuevo.  Mencionó que es muy importante conocer lo que el estudiante trae, o sea, 

la docencia, pero a la vez el de enseñar y aprender contenidos que es la investigación. El papel de 

la universidad en este proceso es enseñar, formar e investigar. 

Además, Guerra (2005) propuso que la enseñanza de los estudios sociales sea basada en 

el conocimiento previo para que sea más real, en donde se explore una multiplicidad de culturas; 

que se enfoque en la variedad diversidad y la importancia de las dinámicas de intervención, así 

como proponer la superación de implicaciones sociales y raciales para romper las barreras 

socioculturales. Cabe señalar que las evaluaciones deben reflejar que la importancia está en el 

pensamiento de los estudiantes y por consiguiente, su responsabilidad como ciudadanos 

pensantes y comprometidos. Por lo tanto, los estudios sociales deben incorporar estrategias más 

dinámicas para que se reconozca su validez.    

Según Vezub (2007), el currículo se focaliza más en las materias técnico profesionales y 

psicológicas dejando atrás la formación social y cultural. El mismo debe ampliarse más, de 

manera que posibilite a los docentes sumergirse en los problemas sociales y educativos del nuevo 

siglo. Es necesario ampliar el currículo de la formación hacia otras áreas de manera que se 

renueve la mirada sobre lo escolar permitiendo así construir nuevas estrategias de intervención. 

De acuerdo a Pratts (1998), es evidente que pocos profesionales de la enseñanza se plegarían a 
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una utilización irracional o manipuladora de las ciencias sociales. Pero, en cambio, hay un 

problema que se detecta con una cierta frecuencia. Cuando se incorporan conocimientos de 

ciencias sociales a las aulas, se suelen presentar como conocimientos acabados que el alumnado 

no los relaciona precisamente con lo que es propio de una ciencia. Con frecuencia se consideran 

solo materias científicas las naturales o las físico-matemáticas, mientras que las materias sociales 

son percibidas como elementos de cultura, de curiosidad o de la mera repetición de efemérides o 

accidentes geográficos. 

Pratts (1998) también señala que esta ausencia de consideración de lo científico 

relacionado con lo social, hace que el aprendizaje de la historia, la geografía y otras ciencias 

sociales sean vistas por el alumnado como asignaturas memorísticas, más o menos interesantes, y 

que no conllevan actividades discursivas, de indagación o de resolución de problemas. Para que 

las ciencias sociales sean disciplinas formativas e introduzcan al alumnado en un planteamiento 

de aprendizaje que haga descubrir la racionalidad del análisis social, con todo lo que de 

formativo tiene ello, y que la configuración de su visión de la realidad se puede basar en 

aproximaciones científicas a su entorno social, político y cultural, es imprescindible que la 

educación ofrezca una didáctica de esas disciplinas que consideren la naturaleza de este tipo de 

conocimientos. Finalmente, argumentó que los alumnos y alumnas, al final de sus estudios 

secundarios, deberían demostrar una comprensión del hecho de que los valores de su época, de 

su clase, nacionalidad, o creencias afectan a los historiadores en sus juicios sobre el pasado. Y 

pese a todo ello, deben aprender que la historia, entendida como saber científico, es la única 

manera rigurosa y objetiva de explicar los tiempos pretéritos pese a la provisionalidad de sus 

conclusiones. 
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De igual manera, Pratts (1998) menciona que es importante que la materia de historia no 

sea para los escolares una verdad acabada, o una serie de datos y valoraciones que deben 

aprenderse de memoria. Es imprescindible que la materia de historia se trabaje en clase 

incorporando toda su coherencia interna y ofreciendo las claves para acercarse a su estructura 

como conocimiento científico del pasado. Es más interesante que los alumnos comprendan como 

podemos conseguir saber lo que pasó y como lo explicamos que la propia explicación de un 

hecho o periodo concreto del pasado.  Dicho autor afirmó que los métodos y técnicas del 

historiador tan sólo deben aparecer ligadas a las investigaciones científicas y no se han de utilizar 

en el ámbito escolar, ya que no se trata de formar investigadores, sino ciudadanos cultos.  Sin 

embargo, argumentó que cuando estas técnicas de análisis y descubrimiento se aplican a la física, 

química, botánica, geología o zoología, nadie suele plantear que "no estamos formando a 

científicos". 

Guimaraes (2007) indicó que a su entender, discutir históricamente la enseñanza de la 

asignatura de historia es pensar en los procesos formativos que se desarrollan en los diversos 

espacios. Es pensar fuentes y formas de educar ciudadanos en una sociedad compleja marcada 

por desigualdades sociales que se profundizaron en los últimos 40 años. Al analizar la historia de 

las asignaturas como fuente de investigación se preguntó si el papel de la escuela es el de enseñar 

y, de modo general educar. Este autor se cuestionó si la historia de la función educativa y 

docente debe constituirse como el soporte o el núcleo de la historia de la enseñanza. Señaló que 

es necesario comprender en toda su extensión la noción de asignatura, reconocer que una 

asignatura escolar considera no sólo las prácticas docentes en la clase, sino también las grandes 

finalidades que presidieron su constitución y el fenómeno de inculturación de masas que esta 

determina. Destacó que la historia de las asignaturas puede desempeñar un papel importante, no 
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sólo en la historia de la educación, sino también en la historia cultural. Para ese autor, los 

contenidos mínimos que formaban el conjunto denominado estudios sociales eran generalizantes. 

La especificidad del objeto del conocimiento histórico no aparece en su totalidad. La 

preocupación por la enseñanza de Estudios Sociales no es para reflexionar sobre la historia 

construida por los hombres, sino para localizar e interpretar hechos, usando para eso 

instrumentos de las ciencias sociales en general y no de la historia en particular. 

Por otro lado, Rabb (2004) indicó que personalmente ha visto cómo los estudiantes de 

historia conocen menos de su pasado debido a diferentes enfoques o cambios en el currículo. 

Señaló que la historia y otras clases como las ciencias se están quedando rezagadas con la 

implantación de la ley No Child Left Behind, debido a que a partir de la misma lo que se enseña 

son habilidades y no contenidos.  Planteó que los efectos insidiosos de la ley; no son financieros, 

pedagógicos o problemas de la constitucionalidad, sino la devastación de clases fuera de lectura 

y matemáticas en los grados primarios hasta octavo grado. Señaló además que las consecuencias 

futuras serán el desconocimiento de la herencia de los estudiantes con su pasado. De acuerdo a 

Rabb (2007), el maestro de historia dará la clase según el punto de vista que a él le gusta. Por 

ejemplo, hay quien ofrece desde el punto de vista de guerras o conflictos, otros desde el punto de 

vista político. Si los maestros no pueden enseñar lo que aman, confiando que toda clase de 

historia es igualmente una entrada al pasado, la clase nunca se quedará en la mente de los 

estudiantes.   

Quintero (2006) indicó que es necesario reformular y reflexionar más profundamente 

sobre una serie de concepciones sobre la educación para lograr un mejor desarrollo como pueblo 

y que atiendan a las necesidades de hoy. Según Quintero, uno de los problemas actuales de la 

educación es el desfase entre la cultura escolar y la vida de los estudiantes. La escuela no ha 
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cambiado al ritmo de los cambios culturales, tecnología y las nuevas visiones del mundo y por lo 

tanto, cada día se vuelve más ajena al estudiante. Uno de los problemas que lleva a que no 

puedan verse verdaderos cambios es que los gobiernos necesitan obtener resultados inmediatos 

para mostrar su eficiencia.  Se han planteado nuevos proyectos y los mismos deben volver a 

cambiarse porque el nuevo gobierno entrante está interesado en otros proyectos. Esto lleva a que 

los cambios que ofrecen nuevos contenidos de enseñanza no vayan a la par con lo que exige el 

estudiante del Siglo XXI. 

Miranda (2002) indicó que se encuentra en el interior del escenario universitario la crisis 

del conocimiento científico y la emergencia de nuevos paradigmas que generen nuevas prácticas 

pedagógicas, así como nuevas visiones y prácticas sociales. De acuerdo a este autor, la década 

del 1990 ha significado ser una era de grandes transformaciones en la universidades. El escenario 

histórico está enmarcado por una economía global, un estado neoliberal y una sociedad del 

conocimiento, cada una con sus exigencias o demandas sobre la universidad. La economía global 

le plantea a la universidad la repatriación o renacionalización del conocimiento, así como 

constituirse en un espacio para la expansión del conocimiento necesario para la expansión del 

mercado. De igual manera, el neoliberalismo le plantea que asuma su factura de modo que 

elabore sus fuentes de ingreso donde la alianza con el sector empresarial resulte prometedora y la 

alta tecnología le propone una nueva organización del trabajo. 

Cabe señalar que según la UNESCO (1996) en el Informe del Tesoro de la Educación, la 

educación debe ser concebida como un todo, para así encontrar la inspiración y la orientación en 

el proceso de las reformas educativas, tanto en la elaboración de los programas como en la 

definición de las nuevas políticas pedagógicas para mejorar la educación que se le ofrecerá al 

estudiante del Siglo XXI.  Además, se debe tener muy en cuenta los cuatro pilares de la 
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educación que son: a) aprender a conocer en donde se combina una cultura general amplia con la 

profundización de conocimientos en un pequeño número de materias integradas; b) aprender a 

hacer, en el cual no solo se obtenga una calificación profesional, más bien una competencia que 

capacite al individuo para hacer frente a las situaciones que se le presenten en un trabajo de 

equipo; c) aprender a vivir juntos desarrollando empatía, realizando proyectos comunes y 

prepararse para tratar los conflictos respetando los valores del pluralismo, comprensión mutua y 

paz y d) aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de 

obrar con capacidad de autonomía, juicio y responsabilidad personal. Esto convierte al ser 

humano en uno con las capacidades profesionales adecuadas que lo convierten en apto para el 

mundo del trabajo, pero a la misma vez lo desarrolla para colaborar en la sociedad donde le ha 

tocado vivir influyendo para que se logre llegar al más preciado valor que es vivir en paz.  

La educación para la paz.  Caille (2007) mencionó que existe la posibilidad de que 

podamos vivir en otro mundo si terminamos con la fragmentación. Se realizan muchos discursos 

con ideas y teorías tradicionales como el marxismo, el cristianismo, el humanismo, entre otros, 

pero nadie ofrece una alternativa real al mundo de hoy. Este autor propone la alternativa de 

eliminar la fragmentación de la sociedad y convertirla en forma social. Señaló que el capitalismo 

ha llevado a la sociedad a fragmentarse en diferentes niveles como el local, regional, federal, 

entre otros. Esto ha causado que el ser humano piense en forma individual y no colectiva y si 

sigue hay que decirle adiós a alguna posibilidad de alternativas para resolver la crisis social. 

 Caille (2007) indicó que en el Totalitarismo del Siglo XX la ayuda siempre era común y 

el individualismo casi no existía. Hoy es lo contrario, el colectivismo casi está desapareciendo y 

el individualismo ha tomado auge. Manifestó que es necesario desconectarse de esto porque es 

peligroso. Él indicó que no hay una fórmula mágica, pero que se debe gritar para que nos 



LOS SABERES SOCIALES EN EL SIGLO XXI 95 

 

unamos y reconocer el grado de conflicto que existe. Sugirió que es necesario moverse de la 

guerra a la paz buscando una persona que pueda servir de intermediario y logre el consenso entre 

todo el mundo para que ofrezca la interpretación de la única verdad. Es aquí donde la UNESCO 

como organización entra a tomar el rol activo modificando la forma de pensar de las personas y 

hablándole de la realidad que se vive. De igual manera, la temática de los saberes sociales es la 

que debería entrar al juego, que está también fragmentada y debería comenzar a cambiarle la 

forma de pensar a las personas para traer alternativas seguras sobre la realidad que se está 

viviendo. De esta forma se podría vivir en un mundo unido donde exista la paz y sobretodo 

donde la violencia se extermine porque el individualismo ya no existe.  

La violencia escolar.  Debarbieux (2007) señaló que la violencia escolar es un fenómeno 

que preocupa y afecta a nivel mundial. En algunos países que no están industrializados no se ve 

tan marcada la violencia escolar porque la comunidad cuida la escuela y ayuda. Sin embargo, en 

países industrializados la violencia puede llegar al grado de que exista con los maestros y hasta 

con el mismo sistema. No existe ningún remedio milagroso, pero sí algunas estrategias cuya 

eficacia ya se ha demostrado. Podemos citar el caso del programa contra la cólera, llevado a cabo 

en Estados Unidos a mediados de los años 1980, que consiste en proyectar a niños de entre ocho 

y nueve años películas donde se ve a niños encolerizarse. Esto les permite comprender que a 

menudo las razones que originan una manifestación tan negativa son insignificantes. Después de 

la proyección, se organiza un debate en el aula. Este método dio resultados bastante 

espectaculares. La formación de los docentes es también determinante a la hora de luchar contra 

la violencia, aunque demasiado a menudo resulta insuficiente. Un estudio realizado en Quebec 

(Canadá) mostró que los profesores que tenían una formación resultaban ser víctimas de 

violencia en la mitad de casos que los que no tenían. La cohesión de los adultos también 
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desempeña un papel muy importante. De hecho, se ha planteado que cuando el equipo 

pedagógico es solidario, las agresiones se reducen a la mitad. “No terminaremos con la violencia, 

pero podemos contenerla” (Debarbieux, 2007, p. 1). 

Blaya (2001) nos señaló al igual que Debarbieux que la violencia es un problema mundial 

y que no existe un factor único, sino modelos ligados entre otras cosas a la situación familiar, las 

condiciones socioeconómicas y al estilo pedagógico. Es la escuela la que tiene el gran peso de 

trabajar esta problemática y no debe ser excluida de estos problemas. Por el contrario, la escuela 

debe convertirse en un centro de convivencia en donde se unan diferentes esfuerzos para 

combatirla; por ejemplo, en Brasil existe una escuela donde los artesanos veteranos enseñan a los 

adolescentes el oficio de la artesanía y de esta forma se crea una extraordinaria socialización y 

sirve de estrategia para evitar la violencia. 

Altbach (2008) indicó que la situación social exige un replanteamiento de lo que las 

Instituciones de Educación Superior esperan de la escuela desde una perspectiva mucho más 

atenta a las necesidades, intereses y las características personales de los alumnos. A estos 

estudiantes, según su situación social, se les debe ofrecer un tipo de enseñanza en la que se 

conviertan en seres humanos capaces de ayudar a resolver los problemas sociales desde los 

grados primarios y que luego sean profesionales que aporten a la sociedad en todas las 

dimensiones. Por lo tanto, es muy necesario realizar investigaciones de este tipo para poder 

determinar los retos y oportunidades en la enseñanza de los saberes sociales en la formación del 

docente en el Siglo XXI. Este estudio permitirá ofrecer alternativas y soluciones como 

herramientas efectivas en la solución de los problemas que afectan a la sociedad es imperativo 

investigar sobre este tema. 
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En resumen, de acuerdo a los autores en las investigaciones presentadas, los retos y los 

desafíos que presentan las instituciones de educación superior en el Siglo XXI, en la formación 

de docentes en el ámbito de los saberes sociales están relacionados con las siguientes áreas: 

experiencias de aprendizaje que se dan en la sala de clases, la reformulación de las normas y los  

valores, el desarrollo de las competencias personales y profesionales indispensables para 

adentrarse en el mundo social y laboral,  el enfoque de las prácticas pedagógicas, el desarrollo 

sostenible como parte de la educación básica, los problemas ambientales, el diseño de currículos, 

la educación para la paz y la  violencia escolar. En el plano local, la revisión de literatura en 

Puerto Rico permitió identificar diferentes especialistas que se han dedicado a estudiar los 

cambios que se han observado en la educación superior y que apuntan a la mayoría de los retos y 

desafíos mundiales, por lo que los mismos no son ajenos a la realidad puertorriqueña.  

Los retos y las oportunidades de los saberes sociales en la formación de docentes en la 

educación superior de Puerto Rico.  Villamil (2010) señaló que la economía de Puerto Rico, en 

el entorno global, tiene el desafío de que las instituciones de educación superior estarán operando 

en los próximos años en un entorno de muy poco o ningún crecimiento económico. Destacó que 

la economía de Puerto Rico se trasformó en un entorno de cero crecimiento, lo cual ha 

empeorado los conflictos sociales que conllevan un proceso de transformación. Por lo tanto, 

destacó que el tercer sector asumirá una importancia cada vez mayor y requerirá de las 

instituciones de educación superior que provean mayor énfasis como un elemento clave en el 

escenario socio económico. Esto trae como consecuencia que la universidad se responsabilice de 

contribuir a un nuevo modelo social que incluye: a) moverse del modelo exógeno al modelo 

endógeno de desarrollo, b) propiciar el desarrollo de un sistema de innovación y aprendizaje 

institucional y c) crear las bases para un mejor entendimiento de la nueva realidad global; y la 
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forma en que afecta la sociedad de Puerto Rico. De igual manera, propuso que la universidad del 

Siglo XXI ha impactado la educación y la tecnología que trae consigo grandes retos a las 

instituciones de educación superior. 

De acuerdo a Rivera (2007), es sumamente necesario establecer prioridades para colocar 

a Puerto Rico en la ruta del desarrollo económico, político y social. Según el autor es imperativo 

atender el estatus económico para el logro de una nueva economía competitiva ante los retos de 

la globalización económica del siglo veintiuno y que se le otorgue prioridad a proyectos y 

programas gubernamentales que estimulen nuevos caminos hacia el desarrollo sustentable. 

Indicó que el primer paso para obtener el máximo en nuestros sistemas es mejorar la economía 

trabajando con nuevas estrategias, dejando a un lado la improvisación, tener muy en cuenta el 

potencial de racionalidad y eficiencia que puedan aportar las decisiones colectivas y educando a 

todos los ciudadanos en el área de la política y otras disciplinas de los saberes.. 

Adicional a esto, Rivera (2007) indicó que es urgente una transformación moral y cultural 

que sea capaz de dar base a que dirigentes visionarios se dispongan a operar los cambios 

estructurales necesarios en el funcionamiento de las instituciones tanto gubernamentales, 

partidistas, empresariales, sindicales, profesionales, académicas y comunitarias. No se puede 

llegar lejos en la economía competitiva global del siglo veintiuno con los hábitos de hoy que son 

la pérdida generalizada de valores que caracterizan a este pueblo. Planteó que es necesario 

trabajar desde la sociedad civil y los partidos políticos un nuevo consenso a favor de la ética del 

trabajo, de la honestidad pública, del principio del mérito y de la rendición de cuentas en todos 

los órdenes de la vida pública. Destacó que esto llevará a cambios estructurales naciendo nuevos 

valores y hábitos de conducta promovidos por las nuevas normas de funcionamiento de las 

estructuras políticas, administrativas y de todas las instituciones del país. Adicional a esto, se 
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debe trabajar con datos reales y no inventados para favorecer a muchos. Esto se realiza 

ofreciendo estadísticas reales de lo que sucede en Puerto Rico utilizando las nuevas tecnologías 

de la información y de la comunicación a distancia para establecer redes de banco de datos que 

interconecten a nuestro gobierno y a nuestras universidades, así como a otros sistemas 

empresariales. 

Dicho autor también indicó que otro reto que enfrenta Puerto Rico en el siglo veintiuno lo 

es la deserción escolar. Esto debe reducirse al mínimo y una de las formas de lograrlo es creando 

un plan de prevención, en el que se unan todos los sectores de la prestación de servicios sociales 

para atacar de raíz los factores de opresión institucional en las escuelas que estimulan la 

expulsión o la deserción de los estudiantes y los factores propiciatorios de deserción escolar 

provenientes de las condiciones familiares, las cuales se complican por la falta de redes de apoyo 

comunitarias. En adición a esto, señaló que si se desean reducir los estímulos de dependencia y 

una mayor proporción de familias integradas al grupo trabajador es necesario realizar cambios 

estructurales dirigidos con una campaña educativa sobre la ética del trabajo.  A continuación se 

presentan diversos retos de la educación superior que han sido identificados. 

Desarrollo de las competencias personales y profesionales necesarias para adentrarse 

en el área laboral y social. Investigaciones realizadas por Molina (2002) indicaron que la 

universidad, como institución social responsable de administrar la educación superior en la 

sociedad emergente del conocimiento, está obligada a reinventarse para evolucionar al ritmo de 

estos tiempos. La transformación está justificada porque en la sociedad del conocimiento, la 

universidad está asediada por una amplia gama de cuestionamientos. Se pone en tela de juicio su 

pertinencia, efectividad, capacidad para transformarse con rapidez, agilidad para atender nuevas 

demandas sociales, para incorporar las tecnologías de la información y administrar 
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adecuadamente los recursos económicos menguantes. También planteó que en este escenario 

cambiante, las instituciones de educación superior están obligadas a confrontar los nuevos retos 

de la sociedad del Siglo XXI. Asumir una postura reflexiva y proponer cursos de acción para 

transformarse a sí mismas, son dos medidas que deben tomar a tono con las exigencias de la 

época.  

Por otra parte, Aponte y Escotet (2010) destacaron que las universidades tienen el gran 

reto de trabajar con las competencias básicas en la economía del conocimiento. Estas son: a) la 

lectura, b) la escritura, c) las matemáticas, d) el escuchar y e) el hablar. Por otro lado, este autor 

indica que se debe trabajar con otros retos a nivel de escuela intermedia y superior que son: a) el 

pensamiento reflexivo, b) la toma de decisiones, c) la capacidad para emprender, d) la solución 

de problemas, e) la imaginación, f) la capacidad de aprendizaje y g) el razonamiento.  Afirmó 

que se construyó una tipología de los conocimientos y las competencias como plataforma y 

punto de partida para el diseño que las empresas, el trabajo, las universidades y las profesiones 

necesitan hacer. Para esto se debe trabajar con la sociedad del conocimiento que lleva a las 

instituciones de educación superior a promover el conocimiento a lo largo de la vida, así como la 

innovación y el cambio permanente. Esto trae a las instituciones de educación superior el reto de 

desarrollar el capital cognitivo e intelectual, el incentivar y propiciar la capacitación de docentes, 

así como propiciar estudios de las necesidades de aprendizaje y vida estudiantil para fortalecer la 

pertinencia y la efectividad de los docentes en la implantación de los programas por 

conocimientos y por competencias.  De igual manera, Villamil (2010) destacó que uno de los 

grandes desafíos en Puerto Rico es el desarrollo de las competencias relacionadas con el 

ofrecimiento de una educación de calidad con énfasis en la comunicación, el desarrollo del 
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análisis crítico y el razonamiento matemático. También destacó la necesidad de desarrollo 

profesional, el apoyo técnico y nuevos parámetros de reclutamiento. 

De igual manera, Escotet (2002) enfatizó que la universidad contemporánea debe 

reconocer y actuar en consecuencia con la racionalidad que empieza a manifestarse, a través de 

los desafíos que enfrenta la sociedad.  De hecho este autor manifestó que “esto obliga a la 

persona educada a ser capaz de lograr la aprehensión de la realidad en la búsqueda de la utopía” 

Este autor destacó que otro gran desafío universitario lo constituye la relación entre 

conocimiento, trabajo y desarrollo profesional. El perfil del docente universitario de hoy debe 

contemplar la formación profesional continua dentro de un currículo flexible, con la habilidad 

cognitiva de resolución de problemas, con amplia capacidad para adaptarse a los nuevos 

procesos y tecnologías, una gran dosis de creatividad y con una firme actitud hacia una 

educación a lo largo de la vida. Para esto el mismo debe ser un ciudadano y profesional integral 

con posesión de los más altos valores y ética profesional. 

Alvarenga (2000) indicó que al encontrarnos en la era del conocimiento es importante 

reconocer que las universidades juegan un papel vital, ya que es a las mismas a las que le 

corresponde formar el recurso más importante con el que cuenta una sociedad, el recurso 

humano. Para esto la universidad debe asumir su rol principal que es el innovarse ella primero 

para así poder contribuir mejor a la construcción de una nueva sociedad. Es necesario lograr las 

transformaciones profundas porque en la mayoría de las universidades el personal docente y 

administrativo no ha recibido la capacitación y la formación para desempeñar su función. A 

continuación se incluyen diversos retos y desafíos de los estudios sociales en la educación 

superior en la formación del docente.   
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El desarrollo del conocimiento a través de investigaciones. De acuerdo a Aponte (2002) 

la universidad como institución de educación superior, además de servirle a su entorno, tiene la 

encomienda de crear y difundir conocimiento. La autonomía de esta gestión y sus resultados 

contribuye al bienestar público y constituyen el eje central de la sociedad del conocimiento. 

Como institución educativa representa las diversas necesidades y prioridades de la sociedad en 

su conjunto para el estado, la búsqueda de la equidad y de alternativas de desarrollo sustentable 

de la colectividad, para la producción y el trabajo, la eficiencia para la sociedad civil, el bien 

público y para los universitarios, la autonomía de su gestión prospectiva de conocimiento y 

servicio para cumplir con su encomienda de trazar caminos alternativos de futuro. Las 

universidades son instituciones con gran dinamismo y valor estratégico para las sociedades 

alcanzar nuevos niveles de desarrollo, ya que estas han venido asumiendo un papel central en la 

producción de conocimientos y tecnologías. Son centros claves para la construcción de la 

capacidad nacional de investigación, sus egresados conforman el sector más dinámico de los 

trabajadores de la información en la economía del conocimiento, en la esfera política- pública y 

el desarrollo cultural de la sociedad que emerge en el Siglo XXI. 

Aponte (2002) señaló que ante la aparición del paradigma del aprendizaje propulsado por 

la emergente sociedad del conocimiento, las instituciones educativas e instancias que en ella 

intervienen, tienen la ineludible responsabilidad de llevar a cabo cambios, reformas y ajustes 

para transformar las estructuras para poder trabajar con la gestión del trabajo docente, la 

investigación y el servicio a los distintos sectores de la sociedad para, de esta forma  poder 

inducir los fundamentos de un nuevo modelo de desarrollo social. Destacó que para promover la 

educación integral de la sociedad del conocimiento, las instituciones de educación superior, en 

particular las universidades va a ser necesario: aumentar las actividades para elevar la capacidad 
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general de crear e innovar en la producción y difusión de conocimiento. De acuerdo al autor esto 

se debe realizar a través de consorcios de investigación y formación mediante la investigación 

conjunta, intercambios de profesores y estudiantes con empresas, gobierno, organizaciones 

internacionales, entre otras. Además, se debe promover la integración de conocimientos y la 

transdisciplinariedad mediante la formación de comunidades de aprendizaje/investigación con 

proyectos vinculados a la problemática social y global; así como la creación de una 

infraestructura organizacional e institucional de recursos, procesos y avalúo de la investigación-

aprendizaje permanente.  

Es importante mencionar que Villamil (2010) también reconoció el reto que tienen las 

instituciones de educación superior de desarrollar investigaciones. Para Aponte (2002), la 

implantación de un modelo de autogestión conlleva una revisión de la visión y la misión desde 

un fortalecimiento de la identidad, ampliación de la autonomía y la reafirmación de la 

responsabilidad social de la institución universitaria. Esta transformación también conlleva 

cambios en la cultura institucional como de los procesos organizacionales para convertirse en 

una institución innovadora de aprendizaje continuo para elevar la creación y difusión de 

conocimiento, para ampliar la capacidad de liderar y contribuir a la construcción de la sociedad 

del conocimiento.   

En resumen, la revisión de literatura disponible para este estudio, permitió identificar que 

los retos y los desafíos que presentan las instituciones de educación superior en el Siglo XXI, en 

la formación de docentes en Puerto Rico, en el ámbito de los saberes sociales, están relacionados 

con las siguientes áreas: las experiencias de aprendizaje que se dan en la sala de clases, la 

reformulación de normas y valores, el desarrollo de las competencias personales y profesionales 

indispensables para adentrarse en el mundo social y laboral, el enfoque de las prácticas 
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pedagógicas,  el diseño de currículos y el desarrollo del conocimiento a través de 

investigaciones.  

Marco metodológico 

La revisión de literatura, disponible para este estudio, permitió identificar un número 

limitado de investigaciones con diversos enfoques metodológicos en el contexto educativo a 

nivel mundial y en Puerto Rico. Aunque los estudios disponibles para esta investigación fueron 

limitados, los mismos evidenciaron la utilización de métodos cuantitativos o cualitativos para 

abordar los problemas de investigación que llevan al docente a reflexionar profundamente sobre 

los resultados obtenidos.  

Investigaciones cuantitativas.  Mejía (2000) llevó a cabo un estudio sobre la sociología 

peruana.  El objetivo principal del estudio fue construir conocimiento a partir de la medición de 

la realidad social.  La metodología utilizada en el mismo fue cuantitativa, mediante la técnica de 

censos y encuestas de opinión pública.  En el mismo se utilizó un muestreo probabilístico 

proporcional y por conglomerados.  Los resultados de dicho estudio indicaron que la sociología 

se orienta más a la construcción de mediciones de la realidad social que definen el conocimiento.  

No obstante, no fue posible conseguir una explicación global de la sociedad peruana, una visión 

que permitiera una interpretación de conjunto, de su desarrollo y naturaleza debido al tipo de 

investigación utilizada.  

Por otro lado, la Global University Network for Innnovations (2008) desarrolló una 

investigación sobre la educación superior en el mundo y los nuevos retos y roles emergentes para 

el desarrollo humano y social. La realización de un estudio Delphi respondió al objetivo de dar 

voz a los especialistas en educación superior (ES), los rectores y los funcionarios de universidad, 

responsables de la formulación de políticas y sociedad civil de las cinco regiones de la 
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UNESCO, para explorar las tendencias de opinión emergentes y perspectivas de los expertos 

sobre el rol de la educación superior en relación al desarrollo humano y social. Para llevar a cabo 

el mismo utilizaron una metodología de investigación social diseñada para identificar tendencias 

futuras sobre temas complejos a partir de opiniones. En este estudio se valieron de la encuesta 

Delphi para obtener los datos; la misma es un tipo de cuestionario o varios donde se consulta a 

expertos y se redacta un informe de las posibles alternativas futuras. Los resultados demostraron 

que la mayoría de expertos de todo el mundo coincidieron en que la educación superior debe 

desempeñar un papel activo en relación al desarrollo humano y social.   

Entre los principales retos identificados como prioritarios se encuentran la reducción de 

la pobreza, el desarrollo sostenible, la incorporación del pensamiento crítico y los valores éticos 

al proceso de globalización, la mejora de la gobernabilidad y la democracia participativa. Las 

medidas que emergen con mayor frecuencia se centran en la renovación curricular, la mejora de 

la formación del profesorado, de los mecanismos de financiamiento y de gobierno de las IES, así 

como de la mejora de la calidad y equidad en el acceso a la educación superior. Una amplia 

mayoría consideró que la universidad es central en la sociedad del conocimiento, refiriéndose a 

su función histórica de creación, la conservación y difusión del conocimiento, por lo que los 

expertos plantean que la universidad debería abrir canales de diálogo y colaboración con otros 

sectores de la sociedad, especialmente con los nuevos agentes vinculados con la gestión de la 

información y el conocimiento. Existen otras investigaciones que han arrojado resultados 

importantes y cuyo enfoque es de carácter cualitativo. 

Investigaciones cualitativas.  La revista MOST (2003) presentó un estudio de 

investigación sobre un programa de gestión de las transformaciones, las interacciones entre la 

investigación y la política. Sus objetivos fueron el obtener una información que permita pensar el 
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desarrollo en los países del Sur, con ayuda de nuevas pistas, en particular la del "apoderamiento" 

de las mujeres y crear una red Norte-Sur de investigaciones en ciencias sociales, que tengan 

competencias en el campo del medio-ambiente urbano, combinado con el enfoque de género. 

Dicho estudió utilizó un enfoque metodológico cualitativo mediante el análisis de documentos, la 

creación de perfiles de investigación basados en categorías temáticas, la documentación de 

situaciones, la producción de informes personalizados con contenidos seleccionados, así como la 

comparación de características similares y la evaluación de la pertinencia de las opciones 

disponibles. Esta investigación se basó en que la observación cruzada de los temas del medio 

ambiente, las ciudades y las relaciones de género aporta una nueva perspectiva a cada una de 

estas temáticas.  

Plantearon que la observación parte de la constatación que las mujeres y los hombres no 

se sienten concernidos de la misma manera con el medio ambiente urbano, y que las iniciativas 

innovadoras, a menudo emanan de movimientos femeninos, preocupados por cambiar la 

situación medio-ambiental en las ciudades, además de sus posiciones y roles en los procesos de 

toma de decisiones. Sus resultados arrojaron lo siguiente: es necesario trabajar en la formulación 

de principios de asociación científica con investigadores de los países en desarrollo; no 

solamente crear estructuras de investigación en redes, sino que también garantizar su perennidad. 

También es indispensable exigir la explotación de los resultados y reforzar el potencial de la 

investigación. De igual manera, es importante disponer de medios decentes para trabajar. 

Finalmente, es imprescindible determinar juntos el objeto de la investigación y los contenidos de 

las problemáticas y aprender a manejar las diferencias culturales.  

Ferrada y Flecha (2008) plantearon que el Centro Especial de Investigación en Teorías y 

Prácticas Superadoras de Desigualdades de la Universidad desarrolló un proyecto de reforma de 
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centros educativos en comunidades de aprendizaje resultado de una larga trayectoria de 

investigación sobre las mejores teorías y prácticas internacionales para la superación del fracaso 

escolar y el aumento de la cohesión social en Barcelona. Plantearon que la clave del aprendizaje 

en la sociedad de la información está en la interacción comunicativa y en la coordinación de los 

diferentes contextos educativos. Mencionaron que los centros educativos comparten un modelo 

dialógico de pedagogía que gira en torno a una nueva concepción de la educación, el currículo, 

el aprendizaje, la didáctica y la evaluación. También indicaron que comparten resultados 

altamente exitosos guardando las diferencias asociadas a su extensión en el tiempo, cuya clave 

de lo mismo ha sido la asunción paradigmática y programática del modelo dialógico, en el 

trabajo pedagógico que realiza la escuela. La metodología usada en el levantamiento del nuevo 

modelo pedagógico es la concepción comunicativa crítica, puesto que ha permitido la 

identificación de dimensiones transformadoras y dimensiones excluyentes en los procesos de 

construcción de conocimiento.  

En correspondencia, se usó como método de investigación la técnica comunicativa de 

análisis de contenidos de textos, mediante el uso instrumental de las siguientes categorías 

teóricas especializadas, con lo cuales se identificó tanto la dimensión transformadora como la 

excluyente: el concepto de educación, el tipo de construcción de persona, el tipo de sociedad, el 

enfoque curricular, a través de sus subcategorías: el concepto de curriculum y la selección del 

conocimiento educativo; el modelo de aprendizaje, a través de la expresión de sus ocho 

principios: el diálogo igualitario, la inteligencia cultural, la construcción de sentido, la dimensión 

instrumental, la  transformación, la solidaridad, la igualdad de diferencia, las emociones; el 

modelo didáctico del trabajo en el aula, a través de los elementos reguladores de su acción: la 

metodología, el rol de profesor, el rol del alumnado, la organización del aula; y el concepto de 
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evaluación. La construcción del modelo dialógico de la pedagogía se presentó en función de los 

resultados encontrados (Ferrada y Flecha, 2008). 

De igual manera, Pierson y McLachlan (2004) llevaron a cabo un estudio cualitativo 

mediante la utilización de un estudio de caso longitudinal para aclarar el papel que juega la 

tecnología en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.  Los datos se obtuvieron de 

observaciones de campo, entrevistas y foros.  Las entrevistas se desarrollaron en forma 

individual y grupal. Los resultados arrojaron que el profesorado debe tener un grado de 

conocimiento y la experiencia con la tecnología antes de entrar al salón de clases. Para que el 

proceso de enseñanza aprendizaje se lleve a cabo mejor los maestros deben ponerse al día y 

utilizar la tecnología como herramienta de gran ayuda en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En Puerto Rico, Aponte y Escotet (2002) se valieron del análisis de datos y de los 

documentos obtenidos de fuentes variadas como metodología para llegar a las conclusiones 

planteadas en sus investigaciones. En sus estudios se analizó críticamente la revisión de la Ley 

Universitaria vigente, destacando la contradicción que representa el proclamar la autonomía 

universitaria al tiempo que se deja en manos de la legislatura la solución de los asuntos del 

gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Además, se analizaron medidas para el mejoramiento 

de la educación, mediante los proyectos interinstitucionales de colaboración, la investigación 

conjunta de educación comparada, los encuentros e intercambios con los países de las Américas 

y el Caribe. No obstante, es necesario señalar que la revisión de literatura disponible para este 

estudio permite evidenciar la carencia de estudios en esta área.    

En resumen, la revisión de literatura permitió identificar los enfoques metodológicos, 

cuantitativos y cualitativos relacionados a los saberes sociales y a la educación. Este estudio se 

basó en un enfoque de investigación cualitativa debido a la riqueza de la información que recoge, 
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ya que busca acercarse al fenómeno bajo estudio de forma más precisa porque se realiza a través 

de las vivencias y las experiencias de los participantes. De hecho, según Ponce (2008) por medio 

de la investigación cualitativa se generan los datos importantes para el investigador porque puede 

describir el fenómeno social de forma real ya que lo tiene muy cercano, así como explicar las 

vivencias del participante. Además, de acuerdo a Vera (2008) este enfoque de investigación 

procura lograr una descripción holística, o sea, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo 

detalle, un asunto o actividad en particular. Los investigadores enfatizan tanto los procesos como 

lo resultados. Se interesa mucho saber cómo los sujetos en una investigación piensan y los 

significados que poseen sus perspectivas en el asunto que se investiga. Basado en estos datos es 

que la metodología que sigue esta investigación está basada en un enfoque cualitativo.  
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTOS 

En este capítulo se presenta el diseño de este estudio, los participantes del estudio, las 

técnicas de recopilación de datos, el procedimiento desarrollado, la organización y el análisis de 

los resultados de esta investigación.  Como fue establecido en la sección previa, este estudio se 

enmarcó en un enfoque cualitativo de carácter fenomenológico en el que la investigadora exploró 

sobre los retos y las oportunidades que presentan los saberes sociales en la Educación Superior 

en Puerto Rico en la preparación de los docentes.  La combinación de las técnicas y los datos 

obtenidos en las diferentes fases del estudio permitieron profundizar y así lograr contestar de 

forma precisa y evidenciada las preguntas de investigación (Ponce, 2008).  

Diseño  

El paradigma en el que se basó esta investigación es el post positivista o cualitativo. 

Ponce (2008) y Merriam (2002) proponen que un paradigma es una forma de mirar al mundo y 

cuestionarse la realidad social donde se manifiestan los fenómenos que se investigan y el 

conocimiento que se genera con la investigación. Los paradigmas se construyen en los supuestos 

o las creencias que se asumen como correctas porque no hay formas de verificarlos. Los 

paradigmas y los supuestos se hacen operacionales a través de los modelos. Estos ilustran las 

relaciones entre los componentes o los supuestos con la práctica. El paradigma post positivista 

parte del supuesto que la realidad social es una cuestión de percepciones. La realidad, desde esta 

perspectiva, es lo que la gente interpreta de sus relaciones con otros seres humanos y su medio 

ambiente. Por lo tanto, la realidad es una construcción del ser humano. Como una persona 

interpreta su medio ambiente influye en su manera de pensar, sentir y actuar. Por consiguiente, 

para entender la conducta humana es necesario entender la forma de estos pensar o la 
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interpretación que le otorgan a sus realidades de vida. Las teorías comunes que guían la 

investigación post positivista son la fenomenología o el relativismo y la crítica social. Para el 

investigador post positivista el hecho de que un problema sea abstracto o subjetivo no significa 

que el mismo no se pueda investigar porque el énfasis no es medir los fenómenos, sino 

describirlos para entenderlos y comunicarlos a otros de forma científica. 

De acuerdo a Ponce (2008), el paradigma post positivista argumenta que para que la 

investigación sea efectiva tiene que estudiar las conductas humanas en el contexto social donde 

se manifiestan. Por lo tanto, es una investigación de campo donde el investigador puede 

observar, entrevistar o analizar cómo el ambiente, la interpretación del participante y su conducta 

pueden entenderse en un solo contexto. Como resultado la investigación es inductiva y la teoría 

es producto del estudio. El paradigma post positivista no se centra en establecer las relaciones de 

causa y efecto, sino en entender cómo la gente interpreta su realidad de vida y esto a su vez se 

convierte en conducta. El fin del investigador es acercarse a ese fenómeno que estudia para 

entenderlo y poder comunicárselo a otros. El grado de aproximación que logre el investigador 

facilitará su entendimiento y por ende su habilidad para describirlo. Como este paradigma no 

busca medir numéricamente los fenómenos que estudia, sus datos tienden a ser las descripciones 

de las observaciones, las entrevistas, el análisis de los documentos u objetos. El informe de 

investigación post positivista tiende a ser más flexible y menos técnico porque el investigador no 

puede anticipar qué obstáculos encontrará una vez entre al campo y menos si el problema que 

define en su propuesta es realmente el problema o una manifestación del mismo. Por esta razón 

el informe de investigación se redacta de forma retrospectiva una vez ha finalizado.     

A partir de este paradigma de investigación, este estudio utilizó un enfoque 

fenomenológico, pues existe literatura con apoyo empírico moderado que conduce al inicio de 
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una investigación descriptiva de esta naturaleza.  Según Hernández, et al. (2006) y Ponce (2008) 

la modalidad de los estudios fenomenológicos busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de las personas y los grupos sometidas a un análisis. 

Estos estudios miden, evalúan y recolectan los datos sobre diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es 

recolectar los datos y medir la información sobre cada uno de ellos, para luego describir lo que se 

investiga. Ponce (2008) y Patton (2002) proponen que la fenomenología es la filosofía 

contemporánea que argumenta que la conducta humana es producto de la interpretación que la 

gente otorga a su realidad de vida. 

De acuerdo a Ponce (2008) los estudios fenomenológicos pretenden medir o recoger la 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a los que se 

refieren. Pretenden describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada 

participante y desde la perspectiva construida colectivamente. Además, se basan en el análisis de 

los discursos, los temas específicos y sus posibles significados. En la recolección de los datos se 

obtiene la información de las personas que han experimentado el fenómeno que se estudia.  El 

valor de los estudios fenomenológicos se centra en recolectar los datos que muestren un evento, 

fenómeno o situación que ocurre. En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de 

definir sobre qué se habrá de recolectar de los datos. La importancia de estas técnicas es que 

capturan las experiencias de las personas en su mundo real enfocados en la esencia de esas 

experiencias.   

Los propósitos centrales para el análisis de los datos cualitativos son darle estructura a los 

datos, lo cual implica organizar las unidades, las categorías, los temas y los patrones; describir 

las experiencias de las personas estudiadas bajo su óptica, el lenguaje y las expresiones; 
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comprender en profundidad el contexto que rodea los datos, interpretar y evaluar las unidades, 

las categorías, los temas y los patrones, explicar los ambientes, las situaciones, los hechos o los 

fenómenos. Además, reconstruir las historias, encontrar sentido a los datos en el marco del 

planteamiento del problema, adicional a esto, una fuente de datos importantísima que se agrega 

al análisis la constituyen las impresiones, las percepciones, los sentimientos y las experiencias 

del investigador, así como más que seguir una serie de reglas y procedimientos concretos sobre 

cómo analizar los datos, el investigador construye su propio análisis. La interacción entre la 

recolección y el análisis permite mayor flexibilidad en la interpretación de los datos y la 

adaptabilidad cuando se elaboran las conclusiones y finalmente, los resultados del análisis son 

síntesis de alto orden que emergen en forma de las descripciones, los temas, los patrones, la 

hipótesis y la teoría a las personas en su mundo real enfocados en la esencia de esas experiencias.   

Participantes del estudio 

 La población de Instituciones de Educación Superior en Puerto Rico es muy variada.  No 

obstante, para propósitos de este estudio se seleccionaron los participantes de dos instituciones 

universitarias de Puerto Rico. Los participantes fueron cinco administradores/as y decanos/as, 18 

estudiantes de práctica docente supervisada del nivel subgraduado, así como cinco profesores 

/supervisores de práctica docente de Programas de Educación de dos universidades de Puerto 

Rico para conformar este estudio. De acuerdo a Marshall y Rossman (2006) el muestreo 

cualitativo es crucial, fundamental y el más apropiado para conducir este estudio 

fenomenológico; ya que ofrece una interacción más intensa entre los participantes y el 

investigador. Se pueden mezclar las técnicas que ayuden a enriquecer los resultados, el estudio es 

conducido en forma ética y ofrece mayor credibilidad en los resultados. Se enfatiza más en lo 

social que en lo académico. Además, de acuerdo a Miles y Huberman (1994) los hallazgos de las 
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muestras no se generalizan a resultados de la población; su objetivo es estudiar con mayor 

profundidad a los participantes y se interactúa más con los mismos.  De acuerdo a Hernández, et 

al. (2006) lo que se busca es la calidad de la muestra más que la cantidad. Lo que importa son los 

casos que ayuden a entender el fenómeno y a responder a las preguntas de investigación. El 

objetivo principal de este tipo de muestra es seleccionar los ambientes y los casos que nos 

ayuden a entender con mayor profundidad un fenómeno y aprender de éste.    

De acuerdo a la literatura, la selección de la población de dichas universidades fue 

intencional (deliberada) y se fundamentó en una base conceptual, no como una representativa 

(Miles y Hubberman, 1994).  Esta población fue seleccionada debido a que estas universidades 

cumplen con los siguientes criterios de inclusión: 1) poseen la característica común de que se 

encuentran ubicadas en la zona urbana de San Juan, 2) ofrecen programas académicos de 

educación a nivel subgraduado, 3) tienen ofrecimientos académicos a nivel graduado en el 

campo de la Educación (maestría y doctorado) y 4) ofrecen Programas de Educación Continua a 

sus estudiantes egresados.  

Aunque inicialmente se contempló utilizar la estrategia de selección de muestra en 

cadenas o por redes (bola de nieve) en el proceso de las entrevistas, ninguno de los participantes 

recomendó otros participantes adicionales. Los participantes a los que se invitaron a participar de 

esta técnica fueron los administradores y los decanos de las escuelas de educación de cada 

universidad, así como los profesores/supervisores de práctica docente. Según Hernández, et al. 

(2006) este tipo de muestreo cualitativo genera riqueza de información sobre el fenómeno de 

investigación, a través de sujetos clave. De igual manera, este tipo de muestra es de gran valor en 

la fase cualitativa, ya que no es de interés generalizar los resultados, pero si para lograr obtener 

los participantes que interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la 
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recolección y el análisis de datos. En estas muestras cualitativas, la elección de los elementos o 

los casos no depende de la probabilidad, sino de las razones relacionadas con las características 

de la investigación. Los estudiantes fueron invitados a participar de la técnica del grupo focal. 

Recopilación de datos 

Se les envió una comunicación oficial a los Rectores de las dos universidades para 

solicitarles autorización para desarrollar la investigación en su universidad. Dicha comunicación 

incluyó lo siguiente: a)  el propósito del estudio, b) el objetivo que se pretendía  alcanzar, c) el 

procedimiento general de la investigación,  d) el riesgo o incomodidad, e) la privacidad y la 

confidencialidad del estudio, f) la persona contacto de la investigación  y g) la voluntariedad y la 

libertad de participación en la investigación. 

Una vez se obtuvo la autorización de IRB para llevar a cabo el estudio, el método de 

contacto con los participantes dependió de las funciones que llevaban a cabo en la institución.  

Cabe señalar que a todos los participantes se les explicó lo siguiente: a) el propósito del estudio, 

b) el objetivo que se pretende alcanzar, c) el procedimiento general de la investigación, d) el 

riesgo o incomodidad, e) la privacidad y la confidencialidad del estudio, f) la persona contacto de 

la investigación y g) la voluntariedad y la libertad de participación en la investigación.   

Administradores/decanos y profesores/supervisores de práctica docente. Se realizó 

una llamada telefónica a los posibles participantes para coordinar una reunión, en las facilidades 

de la institución, para explicarles el propósito de la investigación, el objetivo que se pretendía 

alcanzar y la disponibilidad para llevar a cabo una reunión para presentarles y discutir el estudio 

que se planifica llevará a cabo.  El día de la reunión, se le entregó la Hoja Suelta de Convocatoria 

para los Administradores/Decanos y Profesores/Supervisores de Práctica Docente y su 

disponibilidad de participar en el estudio. Se discutió con el participante la Hoja Informativa/ 
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Relevo de Consentimiento para Administradores/Decanos y los Profesores/Supervisores de 

Práctica Docente explicándoles los detalles de la investigación. Si el posible participante accedió 

a participar libre y voluntariamente, la investigadora auscultó si existía la posibilidad de hacerla 

en ese momento. Si los participantes estuvieron disponibles, la investigadora le hizo las 

siguientes preguntas: ¿Tiene alguna duda? ¿Hay algo que necesite ser aclarado?, ¿Tiene 

conocimiento de que su participación es libre y voluntaria?, ¿Está de acuerdo en que su 

entrevista sea grabada?  Cuando surgieron dudas, la investigadora las aclaró de inmediato previo 

a iniciar la entrevista. Cuando no fue posible llevar a cabo la entrevista ese día, se coordinó una 

fecha futura a conveniencia del participante. 

Estudiantes de práctica docente. Se le solicitó al Decano de la Escuela de Educación 

coordinar una reunión con los posibles participantes en las facilidades de la institución. El día de 

la reunión, se distribuyó entre los estudiantes la Hoja Suelta de Convocatoria para los 

Estudiantes. A los estudiantes que accedieron a participar libre y voluntariamente del grupo focal 

se les orientó sobre todos los detalles de la investigación a través de la Hoja Informativa/ Relevo 

de Consentimiento una vez se explicó la investigación a desarrollar; a los que accedieron a 

participar libre y voluntariamente, levantando la mano, se les registró por la investigadora en una 

hoja para contactarlos, vía llamada telefónica, para el grupo focal. 

Para recopilar los datos de las universidades se utilizaron las técnicas que proveen los 

datos primarios y los secundarios. Por ser un estudio cualitativo los datos se recogieron mediante 

la descripción profunda y completa de las interacciones, las percepciones, las experiencias, las 

actitudes, las creencias, las emociones, entre otros, a través de la transcripción de las entrevistas 

realizadas y de los datos obtenidos de los grupos focales, así como de las observaciones 

realizadas durante el proceso de la entrevista, Marshall y Rossman (2006). Estos datos van a 
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depender del punto de vista del investigador y la naturaleza de su estudio, la posición que 

tomaron los participantes en el estudio, la dirección de las observaciones del investigador, el 

propósito y la intención de la investigación.  Los datos primarios se recopilaron a través de las 

entrevistas abiertas y de las observaciones de dichas entrevistas. Los datos secundarios se 

recopilaron a través de las discusiones que se generaron en el grupo focal realizado a estudiantes. 

La entrevista en profundidad. 

La técnica para recopilar los datos con los decanos/administradores y profesores-

supervisores de práctica docente fue la entrevista a profundidad. Dicha técnica es flexible, 

dinámica y apropiada para este tipo de diseño cualitativo fenomenológico (Ponce, 2008; 

Hernández et al., 2006). Los datos de las entrevistas se recolectaron con la finalidad de auscultar 

la opinión de los participantes del estudio sobre el fenómeno presentado, para luego analizarlos y 

comprenderlos. De esta manera, fue posible describir y responder a las preguntas de 

investigación. Esta clase de datos es muy útil para comprender los motivos subyacentes, los 

significados y las razones internas del comportamiento humano. Además, no se reducen a 

números para ser analizados estadísticamente. La recolección de los datos ocurrió en los 

ambientes naturales y cotidianos de los participantes. Adicional a esto, es importante destacar 

que las entrevistas son más flexibles y abiertas. De acuerdo a Patton (2002) esto permite 

entrevistar de una forma más sistemática y abarcadora, además se delimitan con anterioridad los 

temas que serán expuestos. Cabe señalar que en esta investigación se utilizó el modelo propuesto 

por Patton (2003) para evaluar las preguntas de investigación cualitativa y las preguntas de las 

entrevistas y de los grupos focales. Este proceso permite identificar y reflexionar sobre la 

temporalidad de la información que se pretende auscultar en las áreas de conducta/experiencias, 

los conocimientos, las opiniones y los valores, los sentimientos y las emociones, sensoriales y el 
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trasfondo. A partir de dicho análisis las preguntas de investigación y las de los instrumentos de 

recopilación de datos fueron seleccionadas. Las entrevistas de los participantes se codificaron 

con un número, como por ejemplo: Participante #1, Participante #2, y así sucesivamente. 

La guía de entrevista para los decanos y los administradores. Esta guía constó de siete 

preguntas abiertas que se le realizaron a los Decanos / Administradores/as de las Escuelas de 

Educación de las Universidades seleccionadas. La misma incluyó siete preguntas sobre las 

herramientas que debe proveer la universidad a los docentes para potenciar el desarrollo de 

ciudadanos más capacitados, el rol de la universidad ante los problemas sociales, la temática del 

desarrollo social y el humano; así como también los valores que predominan en el discurso 

docente y las recomendaciones que puede ofrecer para el enriquecimiento de los cursos de 

educación en el área social. Estas preguntas fueron ampliadas en los casos en que fue necesario, 

a partir de la experiencia de los participantes, la información que proveyeron y el interés de los 

participantes. 

La guía de entrevista para los supervisores de práctica docente. De igual manera, se 

llevaron a cabo entrevistas con los/las supervisores/as de práctica docente que son los 

profesores/as de educación que consta de seis preguntas abiertas seguidas por tópicos o áreas que 

incluyen las herramientas que debe promover el docente para potenciar el desarrollo de 

ciudadanos más capacitados, la temática del desarrollo humano y social, así como los valores que 

predominan en el discurso docente. Además, se incluyen preguntas sobre el proceso que llevan 

los docentes para formar a los alumnos ante los retos del Siglo XXI, los valores sociales y las 

recomendaciones que puedan ofrecer para el enriquecimiento de los cursos de educación en el 

área social. 
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La observación a los participantes del estudio.  De acuerdo a Marshall y Rossman 

(2006) y Patton (2002) la observación es un método de recopilación de datos muy importante en 

la investigación cualitativa. La misma se utilizó para descubrir y entender las interacciones 

complejas en los ambientes naturales de la investigación. Dichos autores destacaron que la 

observación juega un papel fundamental en la investigación porque observa el lenguaje corporal 

y la parte afectiva del sujeto investigado; además de sus palabras y le ofrece mayor fortaleza a la 

entrevista. Este método requiere una gran habilidad por parte del investigador porque en el 

proceso no debe causar molestias al participante bajo estudio. En el método de la observación al 

investigador le corresponde describir el nivel y el propósito de lo que observa para de esta forma 

poder contestar las preguntas de investigación. La observación es un elemento esencial en los 

datos cualitativos. Por medio de la misma el investigador debe estar más profundamente 

conectado con el fenómeno a estudiar. Esta inmersión le permite escuchar, ver y comenzar con 

experiencias reales de los participantes. Además, este método le permite al investigador aprender 

y reflexionar directamente de su propia experiencia. 

Conforme a las sugerencias de estos autores, en este estudio, durante el proceso de 

entrevista y posterior a la misma, la investigadora incluyó sus observaciones mediante apuntes 

relacionados a la comunicación y expresión (verbal/corporal), actitudes, temas  principales, el 

ambiente; descripciones del contexto de la entrevista o las reacciones de los participantes  

respecto al tema tratado y sus interpretaciones. Esta tabla incluye dos columnas en donde la 

investigadora incluyó sus anotaciones. En una de las columnas, en el lado izquierdo, se escribió 

la descripción de los datos observados y en la otra columna, se escribieron las interpretaciones de 

la investigadora. De acuerdo a Marshall y Rossman (2006) y McMillan y Schumacher (2005) 

esta técnica ayuda a proveer preguntas importantes para las próximas entrevistas. Adicional a 
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esto, le ayuda al investigador a entender mejor la posición del participante en el proceso de la 

entrevista y su participación en las preguntas de investigación. El análisis de los resultados 

obtenidos mediante la técnica de observación sirvió de complemento con los resultados de las 

otras técnicas utilizadas como lo es la entrevista en profundidad y el grupo focal para que la 

investigadora pueda contestar las preguntas de investigación del estudio propuesto. A partir de lo 

expuesto se utilizó una hoja de registro de observación para los participantes de la entrevista y 

otra hoja de registro de observación para los participantes del grupo focal. 

Los grupos focales.  La técnica para recopilar la información con los estudiantes de 

práctica docente fue los grupos focales. Esta técnica involucra la participación de un grupo de 

individuos seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia 

personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación. Esta modalidad de 

entrevista grupal es abierta y estructurada. Su mayor ventaja es lograr conseguir una información 

asociada a los conocimientos, las actitudes, los sentimientos, las creencias y las experiencias que 

no serían posibles obtener con suficiente profundidad mediante otras técnicas tradicionales en un 

periodo corto de tiempo. Estos consisten en reuniones de grupos pequeños, entre cinco a ocho 

participantes, para mayor control de la investigación. En este estudio, para llevar a cabo el grupo 

focal, se convocó a los estudiantes de educación que se encontraban ejerciendo su práctica 

docente y que prontamente eran candidatos a ejercer en la sala de clases de las escuelas de Puerto 

Rico; en los cuales se indagó en los participantes en torno a un tema propuesto en un ambiente 

relajado e informal, bajo la conducción de la investigadora.  Los actores principales fueron 

estudiantes de cuarto año de bachillerato del Programa de Educación de las universidades que 

formaron parte de esta investigación. Aunque inicialmente se contempló llevar a cabo dos grupos 

focales, debido a la baja participación de estudiantes de una de las instituciones, se convocó a 
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una segunda ronda para contar con la cantidad de participantes que se había estipulado 

originalmente en la propuesta y a la vez enriquecer la información que se recopilo en el estudio. 

Por tanto, tres grupos focales se llevaron a cabo para identificar las percepciones y las opiniones 

expresadas (Marshall y Rossman, 2006). Uno de los grupos consistió de cuatro participantes, 

otro grupo consistió de seis participantes y en el tercer grupo participaron ocho estudiantes. Los 

participantes de cada grupo focal fueron aquellos que manifestaron libre y voluntariamente 

querer participar del mismo, levantando la mano, en la reunión de orientación y que aprobaron 

ser registrados en la Hoja de Registro Voluntario para los Participantes del Grupo Focal.  La 

técnica se condujo en un ambiente relajado que garantizó la privacidad, se discutió el propósito 

explícito del proceso (incluye el motivo de la entrevista, completar el documento de 

consentimiento informado libre y voluntariamente, incluyendo la autorización para la grabación), 

la presentación de los propósitos y los fundamentos de la investigación y la formulación de las 

preguntas. Los grupos de discusión se reunieron en un salón que garantizó la privacidad, con una 

atmósfera relajada. Se coordinó con el Decano de la Escuela de Educación de cada universidad 

para que ofreciera el lugar más adecuado y seguro para llevar a cabo el proceso de las entrevistas 

del grupo focal. Para comenzar a trabajar con la técnica se establecieron las normas y las reglas 

generales de participación en el grupo focal. El proceso se comenzó con la fase del desempeño 

del trabajo que se estuvo realizando, con el fin de que los informantes reflexionaran, pudieran 

ofrecer sus reacciones a lo planteado y que se estableciera un consenso y respeto a la diversidad 

de opiniones de los participantes. Una vez  finalizadas  las preguntas, el moderador 

(investigadora) procedió a resumir los temas que se discutieron y luego se llegó al  aplazamiento, 

lo que  significa una despedida que deja abierta la posibilidad de un nuevo contacto, de ser 

necesario Hernández et al. (2006).   
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La Guía de Preguntas para los Grupos Focales de los Estudiantes de Cuarto Año de 

Bachillerato del Programa de Educación.  Dicha guía constó de ocho preguntas relacionadas a 

las herramientas que debieron proveer las universidades a los futuros docentes para potenciar el 

desarrollo de ciudadanos más capacitados para trabajar con los retos del Siglo XXI.  Estas ocho 

preguntas fueron distribuidas a través de las siguientes fases de la entrevista: inicio, apertura, 

desarrollo y cierre (Marshall y Rossman, 2006).  De acuerdo a Patton (2002), esta estrategia es 

legítima en investigaciones en ciencias sociales. La importancia de estas técnicas es que 

capturaron las experiencias de las personas en su mundo real enfocados en la esencia de esas 

experiencias. Según Patton (2002), esta técnica ofrece varias ventajas; la colección de datos es 

costo efectiva y ofrece resultados certeros de acuerdo a su costo; la interacción con los 

participantes ayuda en la calidad de los datos, existe relativa consistencia, pues ofrece una gran 

cantidad de puntos de vista y es más permitida por los participantes porque los une más como 

seres humanos.  Antes de implantar esta técnica con los participantes del estudio se explicó el 

propósito y los objetivos de la actividad y se procedió a leer y discutir la Hoja Informativa/ 

Relevo de Consentimiento para los Estudiantes de Práctica Docente. Luego de discutir la misma, 

la investigadora le hizo las siguientes preguntas: ¿Tienen alguna duda?, ¿Hay algo que necesite 

ser aclarado?, ¿Tienen conocimiento de que su participación es libre y voluntaria? Cuando 

surgieron dudas, la investigadora las aclaró de inmediato previo a iniciar el grupo focal.  Previo a 

comenzar el grupo focal, se leyeron las normas de participación y cada estudiante seleccionó un 

nombre clave o seudónimo para efectos de autoidentificarse (como por ejemplo: Nube blanca, 

bola de nieve, Pitirre, entre otros) y a la misma vez crear un ambiente más relajado y de 

confianza. La técnica de grupos focales con los estudiantes se realizó en las universidades 
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indicadas anteriormente para facilitar la comodidad de los participantes. Cada grupo focal tuvo 

una duración de hora y treinta minutos.  

Consideraciones éticas 

La propuesta de investigación fue sometida a la Junta para la Protección de Seres 

Humanos en la Investigación del SUAGM. Una vez se obtuvo dicha autorización, se procedió 

con los requisitos éticos para cada una de las fases de la investigación que incluyeron solicitar 

autorización a los participantes para la grabación de audio de las entrevistas y del grupo focal, 

enfatizando que su participación era libre y voluntaria. También se les indicó que las únicas 

personas que tendrían acceso a las grabaciones serían la investigadora de este estudio y la 

mentora. La confidencialidad del proceso y el anonimato de sus respuestas fueron garantías 

éticas inviolables en este estudio y los datos se habrían de manejar con responsabilidad. Se le 

enfatizó que la participación en esta investigación conllevaba riesgos mínimos como por 

ejemplo: el aburrimiento, la falta de interés o el desánimo. Se les informó que los beneficios de 

participar en esta investigación incluían tener la oportunidad de compartir su experiencia y 

opiniones sobre la formación en los saberes sociales en el proceso de preparación formal del 

docente. De igual manera, se les notificó que no había incentivo económico por ser parte del 

estudio.  

Finalmente, se les informó que las transcripciones de la información obtenida de las 

entrevistas y de los grupos focales serían mantenidas en papel o discos compactos (CD), 

dependiendo del método de almacenaje, y que se guardarían bajo llave, por espacio de cinco 

años, en un archivo en la residencia principal de la investigadora. Solo la investigadora principal 

y la mentora de disertación tendrían acceso a la información. Al final de dicho periodo los 

documentos en papel serán destruidos por medio de una trituradora de papel. La información 
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grabada en discos compactos será destruida con una trituradora de discos compactos. Por tanto, 

la información impresa y la que se guardó en disco compacto se aseguró en un archivo bajo llave 

en la residencia de la investigadora. 

Análisis de datos 

En esta investigación el análisis de los datos fue a través de la técnica de triangulación de 

las respuestas de los grupos de participantes: a) administradores/decanos, b) 

profesores/supervisores de práctica docente y c) estudiantes. De acuerdo a Ponce (2008) y Patton 

(2002), esta técnica ofrece una rica variedad de datos combinados de diferentes fuentes de 

información. Este diseño también tiene la ventaja de que ofrece mayor consistencia y es menos 

vulnerable a errores en el análisis de los resultados debido a la diversidad de las fuentes de 

información.  De igual manera, ofrece las siguientes ventajas:  a) mayor validez de los 

resultados, b) creatividad, c) flexibilidad, d) productividad en el análisis y recolección de datos, 

e) sensibilidad a los grados de variación no perceptibles con un solo método, f) descubrimiento 

de fenómenos atípicos, g) innovación en los marcos conceptuales, h) síntesis de teorías, i) 

cercanía del investigador al fenómeno bajo estudio, j) enfoque holístico y k) 

multidisciplinariedad. Por medio de esta técnica se indica que la investigadora recopiló los datos 

de más de una fuente de información para corroborar su consistencia. En este estudio, la 

triangulación de los datos se llevó a cabo considerando las diversas fuentes de información que 

fueron: los profesores/supervisores de práctica docente del programa de preparación de maestros 

de las universidades, los administradores/decanos y los estudiantes de práctica docente del 

programa de preparación de maestros del programa de educación. 

Ponce (2008) y Patton (2002) también proponen que los datos cualitativos consisten de 

palabras e ideas que se recogen por el investigador a través de las entrevistas abiertas, las 
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observaciones del participante o el análisis de los documentos. Por consistir en palabras e ideas, 

tienden a ser una fuente de información rica en descripciones y explicaciones sobre el fenómeno 

de estudio. La riqueza de los datos cualitativos radica en poder describir perspectivas y no en 

llegar a conclusiones numéricas. Analizar los datos cualitativos significa identificar los 

descriptores o las categorías en los datos que le permitan al investigador darle un orden u 

organización a la información que se recopila para poder explicar los hallazgos de su 

investigación.  

Los datos fueron analizados a partir de las transcripciones realizadas. Se estableció una 

codificación por categoría. El enfoque cualitativo genera una serie de datos mediante entrevistas 

ricas en descripciones y explicaciones sobre el fenómeno bajo estudio. La técnica de análisis 

utilizada para este estudio fue el método inductivo analítico o desarrollo de categorías; ya que 

permite identificar los patrones en los datos que se recopilan y desarrollar un sistema de 

categorías donde el investigador pueda tabular los datos, darle orden y coherencia con el fin de 

poder explicar sus hallazgos. Miles y Huberman (1994) y Patton (2002) proponen que una forma 

de analizar los datos es creando categorías que pueden ser vinculadas por medio de matrices. Es 

decir, las categorías se colocan como columnas y en cada celda el investigador documenta si las 

categorías se vinculan con las opciones de preguntas. El modelo que se utilizó en esta 

investigación es una adaptación del modelo que propone Patton (2002) para evaluar preguntas de 

investigaciones cualitativas. El mismo tomó en consideración la codificación de respuestas 

considerando la siguiente matriz. Por un lado, se consideraron las categorías de respuesta que 

enfocaron las siguientes áreas: a) las experiencias/conducta, b) las opiniones y valores, c) los 

sentimientos y las emociones, d) el conocimiento, e) el área sensorial y f) el trasfondo. Las 
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respuestas obtenidas fueron clasificadas tomando en consideración tiempos de pasado, presente y 

futuro.  

Dado que este estudio privilegia el enfoque inductivo, el análisis de contenido involucró 

descubrimiento de los patrones, los temas y las categorías a partir de los datos recopilados 

(Ponce, 2008 y Patton, 2002).  El análisis de contenido es un proceso cualitativo que generó 

información, posibilitó la interpretación y permitió llegar a conclusiones al tratar de descubrir los 

significados de un texto. Esto implicó la reducción de los datos, la transformación de los mismos, 

la extracción y la verificación de las conclusiones (Marshall y Rossman, 2006). 

Validez interna 

Según Ponce (2008) toda investigación postpositivista tiene que evidenciar qué medidas 

toma para garantizar que los datos recopilados del problema de investigación corresponden 

fielmente a éste. A mayor correspondencia entre los datos recopilados y el problema, mayor 

credibilidad tendrá el estudio. En la investigación cualitativa, la validez del estudio reside en el 

proceso de recopilar datos y en el análisis de estos al finalizar el estudio.   

Hernández et al. (2006) señalan que los estudios que utilizan solamente un método de 

recopilación de datos suelen ser más vulnerables debido a errores vinculados a la técnica 

seleccionada. Esto significa que el investigador recopilará datos de más de una fuente de 

información para corroborar su consistencia. En este estudio, los datos provinieron de las 

entrevistas, las observaciones y del grupo focal. El cotejo de los miembros, como mecanismo de 

validez interna permitió entregar las transcripciones a los informantes para que ellos 

establecieran la corrección de las interpretaciones realizadas por la investigadora. Esta estrategia 

permitió que los participantes pudieran sugerir formas de expresión que plasmasen mejor sus 

perspectivas y pensamientos (Merriam, 2002; Ponce, 2008).  
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En este estudio se contempló audiograbar las entrevistas y los grupos focales mediante 

previa autorización libre y voluntaria de los participantes. La técnica de entrevista en 

profundidad se realizó hasta llegar a un punto de saturación (Hernández et al., 2006). Las 

entrevistas audiograbadas, con previa autorización libre y voluntaria de los participantes fueron 

objeto de transcripción y análisis. Cabe señalar que todos los participantes aceptaron que las 

entrevistas fueran audiograbadas. Luego, cada una de las entrevistas realizadas fueron transcritas 

de forma verbatim en computadora; exactamente igual a como fueron realizadas en la entrevista 

oral; es decir, no se omitió ni se cambió nada de lo que ocurrió en la entrevista. De acuerdo a 

Ponce (2008) este enfoque cualitativo genera una serie de datos mediante entrevistas ricas en 

descripciones y explicaciones sobre el fenómeno bajo estudio. El proceso de transcripción se 

realizó con previa autorización escrita, por parte de los participantes; luego se le ofreció la 

transcripción de la entrevista para que pudieran observar lo que contestaron. Este proceso es uno 

muy importante porque asegura que todo se lleve a cabo correctamente y a la misma vez ofrece 

validez a la entrevista porque es el mismo participante quien está asegurando que lo que está 

escrito es lo correcto. 
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CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS 

En esta investigación, la utilización de un diseño fenomenológico cualitativo permitió a 

la investigadora explorar, conocer, describir y analizar los datos recopilados de forma tal que 

puedan seguir utilizándose para futuras investigaciones. El modelo de análisis de datos que se 

utilizó en esta investigación responde a una adaptación del modelo que propone Patton (2002) 

para diseñar y evaluar preguntas de investigaciones cualitativas. En este estudio se tomó en 

consideración la codificación de respuestas considerando la siguiente matriz. Por un lado, se 

consideraron las categorías de respuesta que enfocan las siguientes áreas: a) las 

experiencias/conducta, b) las opiniones y valores, c) los sentimientos y las emociones, d) el 

conocimiento, e) el área sensorial y f) el trasfondo.  Por otro lado, las respuestas obtenidas fueron 

clasificadas tomando en consideración tiempos de pasado, presente y futuro.   

En este capítulo se presentan primero las observaciones de la investigadora como parte 

del proceso de recopilación de información en el proceso de entrevista. Dichas observaciones 

pretenden enriquecer el proceso de recopilación de información y los hallazgos de la presente 

investigación. Con respecto a los saberes sociales, se incluyen las tablas y las figuras que 

recogen la información relacionada a los retos y a las oportunidades que presentan las 

Instituciones de Educación Superior en la preparación de los profesionales de la educación. Se 

describen los hallazgos a partir de los datos que se recopilaron de las entrevistas desarrolladas 

con los participantes de la muestra en forma verbatim como parte del proceso de análisis.   
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Observaciones 

En esta investigación se recoge el resumen de las observaciones realizadas por la 

investigadora en el momento en que realizó cada una de las entrevistas. Es muy importante 

señalar que de acuerdo a Hernández, et al. (2003) la observación cualitativa implica adentrarnos 

en profundidad a situaciones sociales y mantener un rol activo, así como una reflexión 

permanente y estar al pendiente de los detalles y las interacciones. En estas observaciones de 

naturaleza interpretativa la investigadora interpretó los siguientes datos.  En el caso de los 

administradores/decanos, a partir de la interpretación de la investigadora, de la comunicación no 

verbal de los gestos de su cara y cuerpo, era evidente un interés genuino por el tema y la emoción 

que demostraban al contestar las preguntas que se le realizaban. En ningún momento se denotó 

aburrimiento, cansancio o falta de interés en el desarrollo de la entrevista. De igual manera, en el 

caso de los profesores/supervisores de práctica los participantes demostraron gran interés en el 

proceso que se llevaba a cabo y lo demostraron por la forma en que miraban, hablaban y hacían 

gestos con su cuerpo como parte de su comunicación no verbal.  

Cabe señalar, que en el caso de los estudiantes, a partir de la interpretación de la 

investigadora, la dinámica fue muy diferente. Con los participantes de la universidad #1, al 

principio mostraron rostros de susto, aburrimiento y hasta realizaron comentarios no 

relacionados a la temática de la investigación. No obstante, en ningún momento abandonaron el 

proceso, aunque desde el principio fueron orientados de que podían hacerlo. Sin embargo, en el 

transcurso del grupo focal y cuando tomaron confianza en el proceso se mostraron alegres, 

entusiastas, deseaban seguir con la entrevista y al final dieron las gracias porque sintieron que 

alguien los escuchaba.  En el caso de los participantes de la universidad #2, al principio de la 

entrevista la mayoría de los participantes demostraron interés en lo que ocurría y mientras se 
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desarrolló la entrevista demostraron mayor confianza y abundaban más en los temas presentados. 

Solamente un pequeño grupo de participantes no demostró, conforme a la interpretación de la 

investigadora, falta de interés a partir de su comunicación no verbal en términos de la forma en 

que estaban sentados; tampoco emitieron su opinión a algunas de las preguntas de entrevista y 

cuando lo hacían se notaba la falta de interés y en medio del proceso decidieron abandonarlo. Es 

importante mencionar que estos participantes son los mismos que en las preguntas de entrevista 

indicaron: no tengo opinión, no conozco del tema, entre otros. Para obtener un panorama más 

claro del proceso que se llevó a cabo, a continuación se presentan las preguntas de investigación 

que guiaron este estudio y fueron las siguientes: 

1. ¿Cómo describen los participantes los saberes sociales? 

2. ¿Cómo describen los participantes el rol de las instituciones de educación superior en 

la enseñanza de los saberes sociales en el acercamiento que realizan para atender los 

problemas sociales? 

3. ¿Qué herramientas profesionales promueven las instituciones de educación superior 

en el docente; desde la perspectiva de los saberes sociales, para potenciar el desarrollo 

de ciudadanos más capacitados ante los retos de la sociedad del Siglo XXI? 

4. ¿Cuál es la experiencia de los participantes respecto al abordaje que hacen las 

instituciones de educación en torno a la temática del desarrollo humano y social en las 

áreas de los saberes sociales en los currículos de educación? 

5. ¿Cómo los participantes describen los valores predominantes en su discurso docente y 

qué proceso llevan a cabo para abordar los retos y las oportunidades sociales 

apremiantes en las áreas de los saberes sociales? 
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6. ¿Cuán capacitados se sienten los estudiantes matriculados en los programas de 

educación a nivel universitario para educar a sus alumnos en los retos y 

oportunidades sociales que presenta la sociedad del Siglo XXI desde la óptica de los 

saberes sociales? 

7. ¿Qué recomendaciones ofrecen los participantes del estudio para enriquecer el 

contenido temático social en los cursos de educación en el área de los saberes 

sociales? 

Descripción del proceso   

Para contestar las preguntas de investigación se identificaron los participantes de este 

estudio que fueron los siguientes: dos administradores/ tres decanos de las dos universidades de 

la muestra, cinco profesores/ supervisores de práctica docente, con los que se utilizó la técnica de 

entrevistas y 17 estudiantes de práctica docente, con los cuales se utilizó la técnica de grupo 

focal. De estos participantes dos administradores pertenecían a la institución número uno de la 

muestra; por diversas razones no fue posible entrevistar a ningún miembro administrativo de la 

alta gerencia de la universidad número dos. Dos decanos pertenecen a la institución número uno 

y un decano pertenece a la institución número dos. Tres profesores de práctica docente 

pertenecen a la institución número uno y dos pertenecen a la institución número dos. Nueve 

estudiantes de práctica docente pertenecían a la institución número uno y ocho estudiantes 

pertenecían a la institución número dos. 

Para el análisis y contestación de las preguntas de investigación se transcribieron y 

analizaron las entrevistas que se llevaron a cabo con cada participante. Mediante el análisis de 

los datos se identificaron las categorías que emergieron de esas entrevistas. Estas categorías 

fueron codificadas y luego se establecieron las frecuencias al compararlas entre todos los 
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participantes. Esto permitió la triangulación de las respuestas entre los grupos de participantes 

para establecer la convergencia y divergencia de estas.  

El proceso de investigación de este estudio se llevó a cabo a través de un diseño 

fenomenológico, de naturaleza cualitativa. La técnica de análisis utilizada para este estudio es el 

método inductivo analítico o desarrollo de categorías; ya que permite identificar los patrones en 

los datos que se recopilan y desarrollar un sistema de categorías donde el investigador pueda 

tabular los datos, darle orden y coherencia con el fin de poder explicar sus hallazgos. Miles y 

Huberman (1994) y Patton (2002) proponen que una forma de analizar los datos es creando 

categorías que pueden ser vinculadas por medio de matrices. Esto permitió utilizar la técnica de 

triangulación de los datos que se llevó a cabo considerando las diversas fuentes de información 

que fueron: los administradores/decanos, los profesores supervisores de práctica docente y los 

estudiantes. El análisis y la triangulación de los datos recopilados también permitieron conocer 

los retos y las oportunidades que presentan las Instituciones de Educación Superior en la 

preparación de los profesionales de la educación en el área de los saberes sociales. Los 

participantes de este estudio presentaron opiniones y recomendaciones sobre los saberes sociales 

basado en su experiencia y desde el lugar donde ocurre este fenómeno. 

Creswell (2007) indica que se debe explorar todo tipo de datos para así tener una primera 

impresión de la base de datos que se ha recopilado. El proceso de análisis de este estudio 

comenzó con la transcripción de cada uno de los datos de las entrevistas realizadas. Miles y 

Hubberman (1994) indicaron que las descripciones obtenidas deben presentarse en forma de 

tablas y figuras para facilitar su interpretación y el conocimiento de los hallazgos. A manera de 

recapitulación, es importante destacar que los datos se analizaron, compararon y triangularon en 

relación a la revisión de literatura, preguntas de investigación y el marco teórico del fenómeno 
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bajo investigación. Las categorías y las subcategorías se agruparon de acuerdo al fenómeno bajo 

estudio. A continuación se presenta la tabla número uno que presenta los símbolos utilizados 

para hacer más fácil el entendimiento de la información recopilada. 

Tabla 1  

Códigos y descripción de códigos y abreviaturas 

Código Descripción de Códigos y Abreviaturas 

Univ.  Se refiere a cada una de las instituciones de Educación Superior 

1, 2 Se refiere al número asignado a cada Institución 

Participante #1 

Participante #2, etc. 

Se refiere a cada participante 

 

 Para facilitar la lectura de las respuestas de los participantes a continuación se presentan 

las temáticas que contestan  las preguntas de esta investigación: a) Descripción de los saberes 

sociales desde la perspectiva de los participantes, b) Descripción del rol de las instituciones de 

educación superior en la enseñanza de los saberes sociales en el acercamiento que realizan para 

atender los problemas sociales desde la perspectiva de los participantes, c) Herramientas 

profesionales que promueven las instituciones de educación superior en el docente; desde la 

perspectiva de los saberes sociales, para potenciar el desarrollo de ciudadanos más capacitados 

ante los retos de la sociedad del Siglo XXI,  c) La experiencia de los participantes respecto al 

abordaje que hacen las instituciones de educación en torno a la temática del desarrollo humano y 

social en las áreas de los saberes sociales en los currículos de educación, d) Descripción de los 

valores predominantes en el discurso docente y el proceso que se lleva a cabo para abordar los 

retos y las oportunidades sociales apremiantes en las áreas de los saberes sociales desde la 

perspectiva de los participantes, e) Nivel de capacidad que sienten los estudiantes matriculados 
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en los programas de educación a nivel universitario para educar a sus alumnos en los retos y 

oportunidades sociales que presenta la sociedad del Siglo XXI desde la óptica de los saberes 

sociales  y f) Recomendaciones que ofrecen los participantes del estudio para enriquecer el 

contenido temático social en los cursos de educación en el área de los saberes sociales. Dado que 

en esta investigación la credibilidad se fundamenta en un análisis de triangulación de los datos, 

primero los datos se presentarán por grupos de participantes y posteriormente se hará el análisis 

de triangulación por pregunta de investigación. 

Descripción de los saberes sociales desde la perspectiva de los participantes 

El entendimiento de los participantes ayudó a contestar la primera pregunta de 

investigación y de la misma emergieron las siguientes categorías: a) Conocimiento en el área o 

mundo social y b) Competencias del egresado en el área de los saberes sociales y c) Desconocen 

o no tienen opinión sobre el concepto de saberes sociales. Las categorías que agrupan esta 

pregunta describen lo que los administradores/decanos, los profesores/supervisores de práctica 

docente y los estudiantes del grupo focal, entienden que son los saberes sociales y cómo los 

mismos intervienen con el ser humano.  

Cabe señalar que de la categoría de conocimiento en el área o mundo social surgieron 

varias subcategorías relacionadas al conocimiento de los saberes sociales, las cuales se desglosan 

a continuación: 1) las disciplinas de las ciencias sociales y 2) los valores. En el caso de la 

categoría de competencias del egresado en el área de saberes sociales se presentó lo siguiente: las 

competencias personales y profesionales. Para tener un entendimiento más profundo de la 

manera en que emanaron dichas categorías y subcategorías a continuación se describen las 

respuestas por grupos de participantes. 
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Conocimiento en el área o mundo social.   Esta categoría emanó a partir de la 

interpretación de la investigadora de las respuestas ofrecidas por los participantes relacionadas al 

conocimiento que debe poseer el egresado docente en el ámbito de los saberes sociales.   

Disciplinas de las Ciencias Sociales.  Una de las subcategorías que emergió en el caso 

de los administradores/decanos sobre la descripción de los saberes sociales, está relacionada con 

las disciplinas o materias de las ciencias sociales que todo docente debe conocer. Sobre esta 

subcategoría, el participante #1 mencionó: “todo lo que tiene ver con el mundo social, valores,… 

sicología, cultura, todo lo que se gesta como consecuencia de la acción del ser humano, 

economía.  Mientras que el participante #4 de la universidad dos, mencionó que: “el equipaje 

para ser funcional en la sociedad, los aspectos sicológicos, sociológicos, la formación de la 

persona, su desarrollo y el impacto que eso tiene dentro de lo que es la sociedad, la filosofía, lo 

que incide en la conducta humana, la tecnología, la parte científica, el impacto y desarrollo 

económico y la globalización”.   El participante #2 destacó: “sociología, historia, humanidades, 

tecnología, ciencias y educación”.  El participante #5 de la universidad #2 mencionó: 

“conglomerado de disciplinas, a su vez la epistemología, técnicas, los elementos que deben 

configurar un proceso de desarrollo curricular.  El otro administrador de la universidad #1 

solamente indicó elementos que forman parte de lo que es un saber social y estos fueron: 

sicología, sociología, economía, historia, humanidades, tecnología, ciencias y la educación.  

En el caso de los profesores/supervisores de práctica docente esta subcategoría emergió a 

partir de la respuesta del participante  #4 de la universidad #2 indicó que:.." incluye la economía, 

la tecnología, la política, lo que conlleva por lo tanto, esos saberes que de una manera u otra 

estén íntimamente relacionados con otras culturas y tendríamos que considerar definitivamente el 

aspecto de la globalización y sobretodo el multiculturalismo” y el participante #5 de la 
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universidad #2 señaló que: "En términos del conocimiento, de la conciencia, de información de 

lo que está ocurriendo en nuestra sociedad”. La Participante #3 mencionó que: “Si miramos la 

universidad y los departamentos, cada uno representa un saber social; tecnología, educación, 

comercio, sicología, administración de empresas, cada uno está constituido y responden a esas 

áreas de conocimiento que existe. Saberes sociales son críticos, que se conozcan, que se 

apliquen, que se desarrollen a través de la investigación modelos, todo esto con la institución 

superior nuestra. Es un reto y es algo que debe estar ahí para que la institución de educación 

superior pueda responder a estos saberes y pueda cumplirse”. 

En el caso de los estudiantes, mencionaron el conocimiento y entendimiento para ayudar 

a los estudiantes. El participante #5 de la universidad #1 mencionó que es: “el conocimiento que 

nosotros como maestros vamos a darle a esos estudiantes para ayudarlos en la vida diaria o en los 

quehaceres de la vida diaria”.   El participante #6 indicó que: “tiene que ver con lo social y cómo 

vamos a ayudar a los niños, el participante #8 indicó que:.." nosotros como maestros cómo 

vamos a trabajar en la sociedad con esos niños y el participante #9 mencionó que es: “entender la 

sociedad para ayudar a otros”. 

Los valores. Las respuestas de los participantes permitieron identificar los saberes 

sociales en la formación del docente están relacionados con los valores. En cuanto a esta 

subcategoría, en el caso de los administradores/decanos, esta categoría emergió a partir de los 

planteamientos de los participantes #1 y #3 de lo que debe conocer el docente. Respecto a la 

descripción de los saberes sociales, el participante #1, mencionó lo siguiente: “todo lo que tiene 

ver con el mundo social, valores…” Por otra parte, el participante #3 destacó los valores, esto es: 

“enseñanza de valores, se da como un tema transversal”. En el caso de los 

profesores/supervisores de práctica docente esta subcategoría emergió a partir de las 
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afirmaciones de los siguientes participantes: el participante #1 indicó lo siguiente: “los saberes 

sociales son: conocer lo que es valores, costumbres, ética, moral, conceptos epistemológicos de 

conocimientos que uno debe conocer para llevar a cabo lo que es la educación en Puerto Rico. 

En cambio el participante #2 de la universidad #1 mencionó que los saberes sociales son: el 

conocimiento que tenemos sobre los aspectos sociales relacionados a valores y la calidad del ser 

humano.  Para los estudiantes, esta subcategoría emergió a partir de la respuesta del participante 

#16. Dicho estudiante indicó lo siguiente: “son esos valores que puedo usar para lograr que los 

estudiantes que impacte logren cambiar”. 

Competencias del egresado en el área de saberes sociales.  Esta categoría emanó a 

partir de la interpretación de la investigadora de las respuestas ofrecidas por los participantes. En 

este sentido, los participantes mencionaron una gran diversidad de competencias que deben tener 

los egresados y las respuestas permitieron identificar dos subcategorías relacionadas a la 

categoría de competencias del egresado en docencia sobre el área de saberes sociales para 

explicar este concepto.  

Competencias personales y profesionales. En el caso de los administradores/decanos de 

la universidad #2, las respuestas de uno de los participantes, los saberes sociales tienen que ver 

con las competencias personales y profesionales de los estudiantes que debe tener un egresado 

docente. Esta subcategoría emergió específicamente del participante #5 al afirmar que ”los 

estudiantes deben poseer las competencias de conocer, poder comunicarse efectivamente, 

familiarizarse con la tecnología, conocer otros idiomas, trabajar e identificar problemas y 

solucionarlos, trabajo colaborativo, cooperativo y en equipo, las competencias de las materias, 

las pedagógicas y las actitudinales”.   Por otro lado, la participante # 4, decana de la universidad 

número #1, indicó que: " son todas aquellas áreas o ciencias, elementos, componentes que 
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indican lo que una persona debe tener como equipaje para ser funcional en la sociedad. Incluye 

aspectos sicológicos, sociológicos, todo lo que tiene que ver con la formación de la persona y su 

impacto dentro de lo que es la sociedad, también la filosofía, pero lo que incide en lo que es la 

conducta humana en forma directa, incluyendo la tecnología, la parte científica, el impacto y el 

desarrollo económico. Por otro lado, los decanos de la universidad #1 indicaron datos o 

elementos que componen lo que son saberes sociales. La decana #2 de la universidad #1 

mencionó aspectos como la enseñanza de valores y se da como un tema transversal.  Adicional a 

esto, la decana de la universidad #2 indicó que es parte de un conglomerado de disciplinas y eso 

a su vez tiene su propia epistemología, teorías, metodologías y técnicas. Además, los elementos 

que deben configurar un proceso de desarrollo curricular cuando formamos unos egresados que 

tienen unas competencias y que presumen unos elementos como conocer, poder comunicarse 

efectivamente, familiarizarse con la tecnología, conocer el idioma español e inglés, trabajar e 

identificar problemas y soluciones, trabajo colaborativo, en equipo y cooperativo. Darle las 

competencias de la materia, las pedagógicas y actitudinales en la preparación de maestros”.  

Esta subcategoría emergió del grupo de los profesores/supervisores de práctica docente, 

particularmente de la respuesta provista por el participante #3 de la universidad #1, indicó que 

los saberes sociales son: lo que puede tener una persona en relación a la convivencia en sociedad, 

a las relaciones interpersonales, como relacionarse con los demás tanto emocionalmente, como 

social y físicamente; forma parte un poco de la personalidad de cada individuo”… “están 

influenciados por la crianza, por los valores aprendidos, los enseñados en el hogar, en la escuela, 

todos esos procesos que pasa el ser humano durante su crecimiento.   

Esta subcategoría surgió de  los estudiantes, participantes de la universidad #2,  que 

mencionaron lo siguiente: el participante #1 define lo que son saberes sociales como:.." la 
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transformación que logremos con los estudiantes cuando seamos maestros, el participante #11 

señaló que es: …"el lograr unos cambios como agentes que somos y pasarlos a los estudiantes, 

Por otra parte el participante #14 señaló que son:…" los cambios que pueda lograr como maestro 

en la escuela en donde trabaje y el participante #15 mencionó que: "Tiene que ver con cambios y 

por medio de los cambios puedo lograr una transformación en la comunidad que trabaje”. 

Desconocen o no tienen opinión sobre el concepto de saberes sociales.  Esta categoría 

emergió particularmente de las respuestas provistas por los estudiantes del grupo focal.  En el 

caso de los estudiantes de la universidad 1, afirmaron desconocer lo que son los saberes sociales. 

Sobre este particular, el participante #1 de la universidad uno indicó: “No conozco sobre el 

tema”, el participante #3 indicó: “no puedo contestarla”; los participantes #2, #4 y #7 señalaron 

lo siguiente: “no sé”. El participante #12 de la universidad #2 indicó que: no tengo opinión al 

igual que el participante #13. Finalmente, el participante número #17 de la universidad dos 

mencionó: “no tengo opinión”.  

La investigadora interpreta, a partir de estos hallazgos, que aunque algunos participantes 

de este grupo no ofrecieron una respuesta correcta sobre los saberes sociales, señalaron algunos 

elementos que conforme a su experiencia conforman los saberes sociales. Mencionaron el 

conocimiento que debían tener conforme las disciplinas de las ciencias sociales. De igual 

manera, destacaron la transformación y el cambio de los estudiantes que impactan, los valores y 

su impacto en la sociedad.  Aunque todos los grupos coincidieron en la mayoría de las categorías 

y señalaron algunas subcategorías convergentes solamente ofrecieron características o elementos 

que componen los saberes sociales. A partir de los hallazgos es posible interpretar que los 

participantes que pertenecen a la misma institución universitaria no comparten necesariamente la 

misma visión sobre el entendimiento de los saberes sociales, aunque comparten algunos 
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elementos dentro de sus respuestas.  Adicional a esto, cada participante indicó su respuesta 

basado en sus experiencias y en el escenario educativo en el cual labora o estudia. De todas las 

respuestas señaladas por los participantes es imperativo mencionar que varios participantes 

señalaron que la tecnología es muy importante en lo que ellos entienden por saberes sociales en 

la preparación de los profesionales de la educación. Es muy importante mencionar que en las 

subcategorías surgidas existen algunas frecuencias en las que todos los participantes coincidieron 

y estas fueron: los valores, la sicología, la economía, la sociología,  las humanidades, la 

tecnología,  las ciencias, como parte de la descripción que indicaron de  los saberes sociales. 

A partir de la información provista por los participantes, la investigadora infiere que solo 

uno de los administradores y las decanas de la universidad #1 y la decana de la universidad #2 

presentaron una descripción clara y específica de lo que son saberes sociales en la formación de 

profesionales de la educación e indicaron que es todo lo que tiene que ver con el mundo social, 

los valores, la sicología, la cultura; todo lo que se gesta como consecuencia  de la acción del ser 

humano como lo es la economía que tiene que ver con el mundo social, los valores, la sicología y 

la cultura. Cabe señalar que la decana de la universidad #2 y de acuerdo a su respuesta, tiene 

muy claro el concepto de los saberes sociales y emitió su respuesta desde la perspectiva del 

estudiante egresado. Este dato es muy importante porque demuestra que esta decana prepara a 

sus estudiantes para el mundo del trabajo y para ese ser humano interactuando en sociedad. A 

partir de estos hallazgos, es posible mencionar que los participantes asocian los saberes sociales 

con valores, conocimientos y con la interacción del ser humano en sociedad. Adicional a esto, los 

integran con los conocimientos y las disciplinas relacionadas a las ciencias sociales.  La 

investigadora infiere, a partir de estos hallazgos que los profesores/supervisores de práctica, 

aunque identificaron elementos que componen los saberes sociales no brindaron una descripción 
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profunda sobre el concepto de los saberes sociales. Cabe señalar que los elementos que 

mencionaron son muy importantes y tienen que ver con los saberes sociales, pero no representan 

una descripción clara de este término. De igual manera, en el caso de los estudiantes, aunque se 

visualizan como agentes de cambio en el área social y como los que van a transformar a la 

sociedad por medio de los estudiantes no describieron el concepto por su aparente 

desconocimiento sobre el concepto. A continuación se presenta la triangulación de las categorías 

y subcategorías que emergieron a partir de la primera pregunta de investigación respecto a la 

descripción de los participantes de los saberes sociales en la entrevista a los 

administradores/decanos, profesores supervisores de práctica y estudiantes practicantes. Como se 

observa en la Figura 1, las categorías convergentes que emergieron en todos los grupos de 

participantes fueron la Categoría 1) Conocimiento del Área o Mundo Social: y la Categoría 2) 

Competencias del Egresado. En el caso del conocimiento del área o mundo social, de particular 

importancia es la formación en las disciplinas de las ciencias sociales y la formación en valores. 

En el caso de las competencias del egresado, se destacan las competencias personales y 

profesionales que incluyen una diversidad  como por ejemplo: poseer las competencias de 

conocer, poder comunicarse efectivamente, familiarizarse con la tecnología, conocer otros 

idiomas, trabajar e identificar problemas y solucionarlos, trabajo colaborativo, etc.  

La única categoría divergente fue la emergente por parte de los estudiantes, que fue 

desconocen o no tienen opinión sobre el concepto de saberes sociales. Sorpresivamente, ocho de 

los estudiantes aparentaban desconocer lo que eran los saberes sociales aún a pesar de que es una 

parte importante de su formación académica  

A partir de estos hallazgos, la investigadora interpreta que, a pesar de que los grupos de 

participantes de esta investigación se encuentran ubicados en el mismo lugar donde ocurre el 
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fenómeno y comparten la misma disciplina en su formación académica no fue posible que 

ofrecieran una respuesta correcta del concepto de los saberes sociales y adicional a esto, no 

comparten la misma visión.  La investigadora infiere, a partir de estos hallazgos que solamente 

tres participantes del grupo de los administradores/decanos ofrecieron una definición específica y 

detallada de lo que son saberes sociales conforme lo define la revisión de literatura. Los 

profesores/supervisores de práctica docente no ofrecieron una definición específica del concepto, 

solamente elementos que lo componen; como dato importante los estudiantes no tienen claro los 

que son los saberes sociales, a pesar de que ya se encuentran en la etapa de salida del programa. 

A continuación se presenta la triangulación de los datos del concepto saberes sociales y las 

subcategorías que emergieron a partir de las respuestas de los participantes que fueron: los 

administradores/decanos, los profesores/supervisores de práctica docente y los estudiantes.  

A continuación, en la Figura 1, se presenta la triangulación de las categorías y las 

subcategorías que emergieron de las respuestas de los participantes del estudio. 

 

Figura 1. Triangulación de las categorías y las subcategorías que emergieron de la descripción 

de los saberes sociales desde la perspectiva de los participantes. 
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Descripción del rol de las instituciones de educación superior en la enseñanza de los saberes 

sociales en el acercamiento que realizan para atender los problemas sociales desde la 

perspectiva de los participantes 

En esta sección se identifican y describen las categorías que dan respuesta a la segunda 

pregunta de investigación de este estudio a partir de las contestaciones de los administradores/ 

decanos, los profesores/supervisores de práctica docente y los estudiantes del grupo focal; en 

términos del rol de las instituciones de educación superior en la enseñanza de los saberes sociales 

en el acercamiento que realizan para atender los problemas sociales. De las respuestas ofrecidas 

por los participantes fue posible identificar diversas categorías: a) Contenidos de enseñanza, b) 

estrategias de enseñanza y c) liderazgo institucional.   

En la categoría de contenidos de enseñanza emergieron las siguientes  subcategorías: 1) 

enseñanza de la responsabilidad y los valores,  2) desarrollo en áreas de educación general,  3) 

desarrollo en  áreas de fundamentos/metodologías de la educación, 4) énfasis en lo humano y en 

lo social y 5) Visión sobre la Preparación académica Recibida/Experiencias de aprendizaje 

adecuadas.   

En  la categoría de estrategias de enseñanza emergieron las siguientes subcategorías: 1)  

la educación integradora, 2) el desarrollo de talleres profesionales, 3) experiencia en las prácticas 

docentes, 4) ofrecimiento de seminarios/cursos/conferencias para el desarrollo del pensamiento 

crítico/reflexión,  5) brindar herramientas para atender las necesidades/problemas sociales,   

6) ofrecimientos en programas de investigación/desarrollo de propuestas, 7) el desarrollo de 

competencias a través de modelos y 8) integración de la tecnología en la sala de clases. 

Finalmente, en la categoría de liderazgo institucional emergieron las siguientes subcategorías: 1) 
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procesos de planificación estratégica, 2) actualización en currículo y 3) evaluación continua en 

los cursos/aplicación en las experiencias de práctica 

Contenidos de enseñanza.  Esta categoría emana principalmente de las respuestas que 

proveyeron los participantes sobre los contenidos que conforme a su perspectiva son necesarios 

en el ámbito de los saberes sociales. Bajo esta categoría se ubican diversas subcategorías. 

Enseñanza de la responsabilidad y los valores.  En el caso de los administradores y 

decanos esta subcategoría emana principalmente de la respuesta provista por el participante #1 

de la universidad #1. En su planteamiento indicó lo siguiente:  

Yo creo que todas las universidades con esto de retención han hecho un gran trabajo en 

todos los aspectos de responsabilidad  y valores que muchos jóvenes llegan a la 

universidad y no los tienen;  valorar el que tengas una beca para estudiar, responsabilidad 

de asistir a clases, son medidas que se toman en la universidad para trabajar valores. Los 

cursos de preparación de maestros de introducción a la vida universitaria hacen un gran 

trabajo en exponer a los estudiantes a los valores.     

Adicional a esto, el participante #3 mencionó:  

Una de las cosas que estamos fomentando es el desarrollo de los saberes y valores más 

allá de las competencias. A veces nos enfocamos en lo que es la medición y evaluación 

del aprendizaje y nos olvidamos de otras fundamentales. Es un reto bien serio el 

desarrollar un joven que sea en el futuro un buen ciudadano, que cualquier rol que le 

corresponda como padre o ciudadano sea exitoso. Pero creo que el reto mayor es la 

diversidad cultural, el trabajar con la diversidad y ser exitosos para tener un aprendizaje 

significativo en la medida en que sembremos eso en los estudiantes.      
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Desarrollo en áreas de educación general. En el caso de los administradores/decanos, 

esta subcategoría surge particularmente del participante #4 que indicó que:  

Cada universidad se distingue por algo y le están dando mucho énfasis a lo del 

componente de educación general. Los profesores tienen que hacer avalúo y lo presentan 

en forma de debate para que el estudiante se posicione ante una situación y eso es otra 

práctica innovadora. Como otra práctica innovadora, una vez al mes se reúnen los 

profesores para dialogar, trabajar lectura y se le da énfasis a las competencias del docente 

ante los retos del Siglo XXI.   

Desarrollo en áreas de fundamentos/metodologías de la educación.  En el caso de los 

administradores/ decanos, el participante #1 de la universidad #2 indicó que es importante esta 

área, pero indicó lo siguiente:  

Ahora en el área de los fundamentos, las metodologías, yo siento que tenemos mucho por 

hacer y mirarnos en las áreas de fundamentos y en las áreas de metodologías todavía hay 

mucho por hacer. Los fundamentos que les estamos dando a los estudiantes son un 

conglomerado de conocimientos que el estudiante aprende, pero no necesariamente lo ha 

hecho parte de sí. Todavía se requiere provocar en los salones de clases ese 

reconocimiento y… es lo que trabaja en mi próxima revisión.  

Por otro lado, el participante #5 de la universidad #2 indicó lo siguiente:  

Creo que el programa de preparación de maestros le estamos dando las metodologías, las 

técnicas necesarias para cuando estén en el ejercicio de su profesión puedan manejarse 

adecuadamente. Creo que estamos sacando maestros competentes. Siempre los 

programas de preparación de maestros tienen retos y uno de ellos es reflexionar sobre los 
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contenidos de las competencias en función de la materia. Un equipo interdisciplinario 

trabaja en escuelas vulnerables y entre todos sacan a estos estudiantes adelante.  

Énfasis en lo humano y en lo social. Esta categoría emerge de las respuestas de los 

estudiantes. Algunos ejemplos de las respuestas de 5 de los 17 participantes se encuentran las 

siguientes: El participante #10 indicó: “a todos de una forma u otra nos enseñaron a trabajar con 

el desarrollo humano y social, pero en el económico no”. El participante #11 señaló: “a todos nos 

enseñaron a trabajar con el desarrollo humano y social, pero en el económico no”. El participante 

#12 mencionó: “nos enseñaron a trabajar con el desarrollo humano y social, pero en el 

económico no”. El participante #13 indicó: “a todos nos enseñaron a trabajar con el desarrollo 

humano y social, pero en el económico no”. El participante #14 mencionó: “sí a todos de una 

forma u otra nos enseñaron a trabajar con el desarrollo humano y social, pero en el económico 

no”.  

Visión sobre la preparación académica recibida/experiencias de aprendizaje 

adecuadas.  Esta subcategoría emergió de las respuestas de los estudiantes en torno a su proceso 

de capacitación como maestro. Por ejemplo, tres de las respuestas de algunos de los 17 

participantes fueron: el participante #1 indico lo siguiente: “me siento preparada con las 

capacidades obtenidas de la universidad, a lo mejor no se usan tal cual las explican, pero me 

siento preparada para ayudarlos a alcanzar su máximo rendimiento”. Por otro lado, el 

participante #2 señaló: “estamos capacitados porque a pesar de los estudios de la universidad 

cuando uno llega a la sala de clases es totalmente diferente; ya que gracias a los maestros me 

siento preparada para transmitir esos conocimientos a mis estudiantes”.  Por otro lado el 

participante #15 indicó: “siento estar preparada con lo necesario para ir a trabajar en una escuela 

porque me ha ayudado mucho la universidad”.  



LOS SABERES SOCIALES EN EL SIGLO XXI 147 

 

Estrategias de enseñanza.  Esta categoría emana principalmente de las respuestas que 

proveyeron los administradores/decanos y profesores/supervisores de práctica sobre las 

estrategias de enseñanza que conforme a su perspectiva son necesarias para el aprendizaje en el 

ámbito de los saberes sociales. Bajo esta categoría se ubican diversas subcategorías. 

Educación integradora. Esta subcategoría emana particularmente de la respuesta de los 

administradores/decanos y de los profesores y supervisores de práctica. En el caso de los 

administradores/decanos, el participante #2, mencionó que: “Hay cursos que van buscando 

integrar el conocimiento y la educación integradora, a través del currículo y las PCMAS”. En el 

caso de los profesores/supervisores de práctica, el participante #5 de la universidad #2 indicó:  

Cada curso tiene unos requisitos y dependiendo del nivel son los contenidos que están 

cubriendo los saberes sociales,  es analizando si ese maestro está capacitado pues,  

tenemos opciones para que el estudiante complete sus requisitos, por ejemplo que al final 

el estudiante tome un seminario integrador y allí ellos van a integrar todo lo que han 

tomado  en los diferentes cursos  y por ejemplo en maestría van a hacer unos proyectos, 

unos portafolios, un tipo de ejercicio donde integran y van a demostrar de acuerdo a su 

especialidad cuan capacitados  y que aportaciones harían para poder irse a dar clases, de 

la escuela y los estilos de aprendizaje.  

Desarrollo de talleres profesionales. En el caso de los administradores/decanos, esta 

subcategoría surgió de la respuesta del participante #3 señaló:  

Se evidencia cuando se hacen talleres de desarrollo profesional para los estudiantes, 

porque se fomenta como valor apreciar el aprendizaje a través de toda la vida. Para ellos 

es significativo porque reflexionan sobre su aprendizaje, sobre sus prácticas en la 

experiencia de práctica docente y hacen recomendaciones a través del supervisor.  
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Experiencias en las prácticas docentes. En el caso de los administradores/decanos, esta 

subcategoría surge de la respuesta de la participante #5 de la universidad #2 indicó: “Las 

prácticas han sido algo que nos dan mucha ilusión, esas cuatro prácticas y me siento muy 

orgullosa de esa dimensión…” 

 Ofrecimiento de seminarios/cursos/conferencias para el desarrollo del pensamiento 

crítico/reflexión.  En el caso de los administradores/decanos, esta subcategoría emana 

particularmente de la respuesta provista por el participante #1 de la universidad #1:  

Mira hay cursos de seminarios y polémicas que es una forma de que cada disciplina mire 

los retos, la discusión de problemas sociales y se conecta con la realidad social y 

económica del país. En educación se ve la discusión de problemas sociales. Se ofrecen 

conferencias sobre problemas sociales y traen gente de renombre y crean sensibilidad en 

los estudiantes y un grupo de teatro está creando cosas que van moviendo unos valores. 

 Brindar herramientas para atender las necesidades/problemas sociales. En el caso de 

los profesores /supervisores de práctica docente y a partir de la respuesta de dos participantes, 

emergió esta subcategoría. El participante #1 de la universidad #1 indicó:  

Las herramientas que le damos aquí  es que más que ser un maestro de profesión o de 

vocación sean maestros de necesidad social, …que puedas escuchar y que ese estudiante 

que te llegó al salón lo escuches, aunque tengas veinticinco más que atender, que los 

escuches y hagas empatía con ellos.  

El participante #2 señaló:  

El maestro que sale o ha salido de mis manos me consta que está preparado para dar 

todas esas obras y reforzarlas y en lo afectivo, en los valores reconocen que tienen que 

estar envueltos dentro de sus clases, trabajarlos…mi expectativa es que lo lleven día a día 
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que se pongan al día en el desarrollo profesional y cómo es que se trabaja con los 

diferentes valores dentro de una escuela y que no sea solo físico, pero 

independientemente de dónde estén los puedan utilizar.  

El participante #4 también añadió que:  

Tenemos preocupación genuina y compromiso de formar maestros que puedan trabajar 

con los problemas sociales, con el multiculturalismo en el salón de clases y en el plantel y 

no es solamente lo que podamos hacer es también ese plantel escolar, la comunidad 

escolar lo que determina lo que suceda allí. El no entender el multiculturalismo es lo que 

trae muchas situaciones sociales. 

 Ofrecimientos en Programas de Investigación/Desarrollo de Propuestas. En el caso 

de los administradores/decanos, esta subcategoría emergió particularmente de la respuesta de la 

participante #1 de la universidad #2 que indicó: 

Con programas de investigación ayudo a los maestros que ellos aprendan a hacer 

propuestas para que generen sus propios fondos para realizar proyectos en la escuela. El 

investigador generando sus propios fondos. Maestros investigadores con preocupaciones 

para trabajar en escuelas vulnerables. 

Desarrollo de competencias a través de modelos. En el caso de los estudiantes, esta 

subcategoría emergió de las respuestas de varios estudiantes.  El participante #1 de la 

universidad #1 indicó:  

Adicional de lo que te enseñan en la universidad, te hacen actividades altruistas para que 

desarrolles lo social, emocional y conocimientos. En la práctica tuve una experiencia con 

una persona que era más que una maestra. Era más comprometida con los niños, les 
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enseñaba respeto y se daba al 200% y para mí eso fue innovador porque pensaba que no 

existía. ”  

El participante #2 mencionó:  

Tuve la experiencia, aparte de que la maestra era dedicada aprender mucho y me va a 

servir en el futuro porque me va a ayudar para cuando yo esté en la práctica porque 

puedes tener la vocación, pero es más importante tener la dedicación. Si se tiene la 

enseñanza desde la práctica es más fácil para enseñar a otros y usarlo como ejemplo.  

El participante #3 señaló:  

Técnicas innovadoras en el Departamento de Educación no se puede. Es tener esa chispa, 

esa emoción para hacerlo. Es ese compromiso, motivación para hacerlo, aunque no es 

fácil, toma tiempo, pero pensar en todo lo que esté a su alcance para lograr enseñar a los 

estudiantes y a la par con la tecnología.  

El participante #4 mencionó: “tienes que adaptarte, tenerlo en ti, buscar la manera de cómo 

llevarlo con diferentes materiales y técnicas para de alguna forma conseguir lo que se quería 

llevar.”  

Integración de la tecnología en la sala de clases. En el caso de los estudiantes, esta 

subcategoría emergió de la respuesta de uno de los administradores, pero en su mayoría de los 

estudiantes que destacaron este elemento. Mientras que en el caso de los estudiantes el 

participante #5 mencionó:  

A pesar de que en la universidad se dan unos conocimientos y técnicas innovadoras en el 

uso de la tecnología, pero cuando te enfrentas a la realidad de que no hay recursos 

disponibles y tienes que usar tu presupuesto debemos usar el invento y el intelecto para 

poder conseguir enseñar a los estudiantes aunque no tengamos los materiales. Es el 
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utilizar diferentes prácticas para lograr el conocimiento con los recursos que tengamos 

disponibles.  

El participante #6 mencionó: “por lo menos involucrar mucho la tecnología porque a ellos les 

gusta. Se incluye la tecnología en las diferentes actividades, nos enseñaron a incluir la 

tecnología.” El participante #7 indicó: 

A los estudiantes les encanta la tecnología y viví esa gran experiencia con una película 

que les proyecté en mi centro de práctica. Debemos ser cuidadosos con lo que se les lleva 

a la sala de clases, pero la tecnología es un gran atractivo para ellos.  

El participante #8 señaló: “la tecnología es buena integración y en el área socioeconómica se 

puede trabajar con materiales reciclados. Es saber cuándo debe utilizarse.” Por otro lado, el 

participante #9 de la universidad dos indicó: “es bueno incluir lo que es la tecnología porque 

puede ser de grandes aportaciones siempre y cuando se use de la manera correcta.”. 

Liderazgo Institucional.  Esta categoría emana principalmente de las respuestas que 

proveyeron los administradores/decanos y profesores/supervisores sobre el liderazgo 

institucional que conforme a su perspectiva son necesarias para el desarrollo en el ámbito de los 

saberes sociales. Bajo esta categoría se ubican diversas subcategorías 

Procesos de Planificación Estratégica. En el caso de los administradores/decanos 

mencionaron que la planificación estratégica de las instituciones es de particular importancia. De 

hecho, el participante #2 de la universidad #1 indicó lo siguiente:  

Esto se hace a través de un proceso llamado planificación estratégica donde 

constantemente se están haciendo estudios, calibrando fuerzas externas, midiendo el 

ambiente y se van identificando los retos para elaborar planes de acción para enfrentar 
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esos retos. Se les ofrece asesoría a los estudiantes para terminar estudios en el tiempo 

designado y se adiestra a la facultad en tecnología y en la resolución de conflictos.  

Actualización en Currículo. En el caso de los administradores/ decanos y de los 

profesores/supervisores de práctica docente este elemento es muy importante. En el caso de los 

administradores, el participante #4 de la universidad #1 señaló:  

Estamos preparando al estudiante para lo que debe ser y en la práctica todo es diferente. 

Tratamos de atemperarnos a los cambios sociales dentro de lo que el rigor de la 

reglamentación nos permita. Nos caracterizamos por una apertura y agilidad académica y 

no nos tardamos mucho cuando deseamos añadir una maestría o curso.  

En el caso de los profesores, el participante #4 de la universidad #2 mencionó:  

Las revisiones curriculares deben ir a la par con nuestra realidad social y una universidad 

que no haga revisiones curriculares y que no vaya a la par con lo social va mal. Nuestra 

institución en ese sentido intenta grandemente que esos futuros maestros respondan y 

representen un cambio a la formación de estudiantes. Que sea de impacto y cambio a la 

sociedad muchas veces cae en una corriente escolar que no le permite y por eso se 

enfatiza en el desarrollo profesional. Si las universidades están…;   otra cosa es que pase, 

creo que todos los supervisores de práctica están conscientes de la importancia de 

enfatizar en los saberes sociales….Las revisiones curriculares, la educación continua y la 

globalización nos ayudan a trabajar con esas realidades sociales. 

 Evaluación continua en los cursos/aplicación en las experiencias de práctica. Esta 

subcategoría emergió de la respuesta de uno de los administradores/decanos provista por el 

participante #3, indicó:  
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Yo puedo ir haciendo mediciones y evaluaciones porque, a través de los cursos piden una 

serie de requisitos que van a medir unas destrezas cognoscitivas y unas competencias 

directamente del campo laboral y pedagógico, pero no es hasta que llegan a la práctica 

que se puede ver si realmente están capacitados para educar a los estudiantes ante los 

retos y los saberes sociales.   

La investigadora interpreta, a partir de estos hallazgos, que los administradores/decanos y 

los profesores/ supervisores de práctica docente sienten una genuina preocupación por los 

ofrecimientos de sus instituciones universitarias. Para ello, siempre están buscando las mejores 

prácticas para satisfacer las necesidades de los estudiantes y esto lo realizan desde la reflexión 

constante de los nuevos retos que surgen para ofrecer soluciones, además, llevan al estudiante a 

posicionarse y tener apoderamiento del conocimiento. Adicional a esto, llevan al estudiante a 

reflexionar sobre el conocimiento adquirido para que trabajen con el respeto a la diversidad y 

refuerzan los valores.  

Como dato importante, un estudiante mencionó que si se trabajaba para el Departamento 

de Educación no se podían utilizar técnicas innovadoras. Por otro lado, es necesario señalar que 

los participantes de la universidad #2 mencionaron que se les habían enseñado y estaban 

preparados para trabajar con el desarrollo humano y social, pero que con el desarrollo económico 

no. Los estudiantes indicaron que es muy importante ser maestros de vocación, de tener amor por 

trabajar con estudiantes como elemento principal, para ellos eso es lo más importante, luego el 

obtener unos conocimientos y competencias para aplicarlos a la sala de clases. 

La investigadora infiere, a partir de estos hallazgos, que aunque todos los participantes 

ofrecieron subcategorías diferentes, todos tienen en común la preocupación genuina de crear en 

ese ser que están formando sensibilidad, capacitarlos para que se conviertan en ciudadanos de 
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bien para la sociedad y que sean exitosos. Además, se puede apreciar que tienen una gran 

preocupación en no solamente ayudarlos a que puedan obtener las competencias necesarias 

reflexionando constantemente sobre los cursos que se ofrecen, sino que también puedan obtener 

los valores necesarios para convertirse en buenos ciudadanos por el bien de la sociedad. Los 

participantes de ambas universidades poseen los mismos intereses en conseguir estudiantes 

convertidos en ciudadanos útiles para la sociedad antes de desarrollar unas competencias. Para 

los profesores/supervisores de práctica docente de ambas universidades, el elemento de mayor 

importancia es atender la necesidad social. Es preparar a esos futuros maestros para que puedan 

trabajar con las necesidades sociales a las que han de enfrentar y puedan salir exitosos, pero a la 

vez trabajar en ellos el área de valores. Además, es muy importante el que el estudiante pueda 

desarrollar unas competencias, que sean maestros capacitados, pero estas deben estar enmarcadas 

en los valores y en ser maestros conocedores de las necesidades sociales. 

Adicional a esto y conforme a la experiencia de los participantes, es muy importante 

señalar que todos los participantes contestaron a las preguntas de entrevista que se sentían 

preparados para trabajar en la sala de clases y mencionaron que tuvieron maestros guías y 

modelos que daban el máximo para que ellos aprendieran. Todos los estudiantes entrevistados 

indicaron que tenían el compromiso de trabajar con técnicas innovadoras y con los estudiantes. 

Sin embargo, es imperativo mencionar que los participantes de la universidad dos mencionaron 

que no se les educó para trabajar con el área económica y considero que eso es un elemento muy 

importante porque no solo afecta el conocimiento que puedan llevarle a los estudiantes, sino 

también para los mismos estudiantes aplicándolo a su vida como profesionales. 

A continuación se presenta la triangulación de las subcategorías que emergieron a partir 

de la segunda pregunta de investigación respecto a la descripción del rol de las instituciones de 
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educación superior en la enseñanza de los saberes sociales en el acercamiento que realizan para 

atender los problemas sociales desde la perspectiva de los participantes. Como se observa en la 

Figura 2, hubo dos subcategorías convergentes que emergieron en los grupos de participantes de 

los administradores/decanos y profesores supervisores de práctica y estas fueron: actualización 

del currículo y la educación integradora. Cabe señalar que en todos los grupos de participantes 

no hubo subcategorías convergentes. 

Las categorías divergentes presentadas por los grupos de participantes fueron los 

siguientes: a) enseñanza de la responsabilidad y los valores, b) el desarrollo de talleres 

profesionales, c) desarrollo en áreas de educación general, d) experiencia en las prácticas 

docentes, e) desarrollo en  áreas de fundamentos/metodologías de la educación, f) desarrollo de 

seminarios/cursos/conferencias para el desarrollo del pensamiento crítico/reflexión, g) procesos 

de planificación estratégica, h)  actualización en currículo, i) prácticas y metodologías,  j) 

desarrollo de programas de investigación/desarrollo de propuestas,  k) brindar herramientas para 

atender las necesidades/problemas sociales, l) evaluación en los cursos/aplicación en las 

experiencias de práctica, m) preparación académica/experiencias de aprendizaje adecuadas,  n) el 

desarrollo de competencias a través de modelos, o) integración de la tecnología en la sala de 

clases y p) énfasis en lo humano y en lo social.  

Como dato importante es posible señalar que los administradores/decanos y profesores 

indicaron estar de acuerdo en dos subcategorías y estas fueron la educación integradora y la 

actualización en currículo. 

A continuación, en la Figura 2, se presenta la triangulación que emergió de las categorías 

y las subcategorías que emergieron de las respuestas ofrecidas por los participantes del estudio. 
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Figura 2. Triangulación de las categorías y las subcategorías que emergieron de la descripción 

del rol de las instituciones de educación superior en la enseñanza de los saberes sociales en el 

acercamiento que realizan para atender los problemas sociales desde la perspectiva de los 

participantes. 

Administradores/Decanos

•Categoría 1) Contenidos de 
Enseñanza

•Subcategorías

•Enseñanza de la 
responsabilidad y los valores
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fundamentos/metodologías 
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•Categoría 2) Estrategias de 
Enseñanza

•Subcategorías

•Educación integradora
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profesionales

•Experiencias  en las prácticas 
docentes

•Ofrecimiento de 
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•Ofrecimientos en Programas 
de Investigación/Desarrollo de 
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•Integración de  la tecnología  
en la sala de clases
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•Categoría 1) Contenidos de 
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•Subcategorías

•Énfasis en lo humano y en lo 
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•Visión sobre la preparación 
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•Categoría 2) Estrategias de 
Enseñanza

•Subcategorías

•Desarrollo de competencias  a 
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•Integración de la tecnología en 
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Las herramientas profesionales que promueven las instituciones de educación superior en 

el docente, desde la perspectiva de los saberes sociales, para potenciar el desarrollo de 

ciudadanos más capacitados ante los retos de la sociedad del Siglo XXI 

Las categorías que agrupan esta pregunta describen lo que los administradores/decanos, 

profesores de práctica docente y los estudiantes del grupo focal entienden son las herramientas 

profesionales que promueven las instituciones de educación superior para potenciar el desarrollo 

de ciudadanos más capacitados ante los retos de la sociedad del Siglo XXI.  El entendimiento de 

los participantes que fueron los administradores/decanos, profesores supervisores de práctica 

docente y los estudiantes  ayudó a contestar la tercera pregunta de investigación y de la misma 

emergieron diversas categorías: a)  Desarrollo del conocimiento, b) Desarrollo de competencias, 

c) Promoción de modelos ideales del docente y d) Procesos administrativos e institucionales.  

En la categoría de desarrollo del conocimiento, emergieron las subcategorías 1) 

conocimiento de la historia de su país/comunidad y 2) conocimiento de la realidad social a través 

de la experiencia y del servicio comunitario. En la categoría de desarrollo de competencias 

emergieron las siguientes subcategorías: 1) desarrollo de la autogestión, 2) estudiante capacitado 

para la vida en saberes sociales, 3) diversidad cultural, 4) análisis de problemas sociales, 5) 

desarrollo de técnicas de assessment, 6) desarrollo de los valores, desarrollo de una diversidad de 

competencias, 7) integración de la tecnología y 8) cursos en el área económica. En la categoría 

de promoción de modelos ideales del docente emergieron las siguientes subcategorías: 1) 

mentoría altruista, 2) maestros de vocación/dedicación, 3) creatividad y 4) áreas de desarrollo 

humano y social.  
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Finalmente en la categoría de procesos administrativos e institucionales emergieron las 

siguientes subcategorías: 1) planificación constante, 2) evaluación de las competencias como 

futuro docente, 3) revisión curricular y 4) evaluación de los profesores. 

Desarrollo del conocimiento.  Esta categoría emana principalmente de las respuestas 

que proveyeron los administradores/decanos y profesores/supervisores de práctica sobre las 

herramientas profesionales que promueven las instituciones conforme a su perspectiva para el 

aprendizaje en el ámbito de los saberes sociales. Bajo esta categoría se ubican diversas 

subcategorías. 

Conocimiento de la historia de su país/comunidad. En el caso de los 

administradores/decanos esta subcategoría se observa de la respuesta obtenida del participante #1 

de la universidad #1 que indicó: 

Creo que en las universidades y en las escuelas se están viendo movimientos de acercar al 

ser humano a sus orígenes, desarrollo, a través de los cursos y lo que intenta es que el 

estudiante conozca la historia u origen de su comunidad.  

 Conocimiento de la realidad social a través de la experiencia y del servicio 

comunitario. En el caso de los administradores/decanos, esta subcategoría surge de varios 

participantes. El participante #1 de la universidad #1 indicó que: 

Hay otros movimientos de llevar al estudiante a hacer servicio comunitario, que es una 

forma de exponerlo a las realidades sociales que todos viven. También hay cursos de 

introducción a la vida universitaria que lleva a la reflexión de un problema social; a esa 

transición de la escuela superior a la universidad y empieza con el destete, de donde 

vengo, que estoy dejando, hacia donde voy caminando. De hecho, eso es lo que se supone 
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que la escuela produzca, una persona que pueda insertarse en esa vida social como 

ciudadano. Cuáles son esos cursos, yo creo que ahí es donde nos quedamos cortitos.  

El participante #2 de la universidad #1 señaló: 

Tratamos, a través de las asociaciones estudiantiles desarrollar líderes, la solidaridad 

humana y el servicio comunitario que es una de las estrategias más extraordinarias.  Por 

ejemplo, en educación se le da créditos en servicio de labor comunitaria trabajando en 

hogares para envejecientes, con niños, residenciales públicos y por las asociaciones 

estudiantiles vas desarrollando el sentido de esto.  También se recaudan fondos para 

causas benéficas, por las mentorías y tratando de ayudar a otras personas es la forma en 

que hacemos prácticas educativas innovadoras.  

El participante #3 de la universidad #1 mencionó:  

Hay muchas instituciones que lo tradujeron a un curso en particular; otras tienen cursos 

relacionados a fomentar la paz y la nuestra lo tiene a través del currículo, pero yo creo 

que todo es un complemento, el currículo solo no es un ente aparte. Yo no creo en 

desarrollar un curso en particular para resaltar la importancia de los saberes y de los 

valores, creo que debe ser a través de toda la experiencia universitaria, es algo dinámico.   

El participante #4 de la universidad #1 mencionó:  

Una de las prácticas innovadoras es que los estudiantes de educación toman todas sus 

clases con los de educación, todos son maestros. Además, se reformuló el perfil de las 

competencias en el programa de preparación de maestros y todas son saberes sociales, 

todo lo que un maestro necesita. Esas competencias se están midiendo en los cursos de 

educación, aunque son de general los profesores tienen que hacer avalúo en ellas. 

Nuestras competencias son integradas y se han llevado en el desarrollo humano y social.  



LOS SABERES SOCIALES EN EL SIGLO XXI 160 

 

Por otro lado, una de las cosas que continuamente estamos haciendo es mirando las 

mejores prácticas y los mejores contenidos que van surgiendo para implantarlos en los 

distintos cursos.  Hacemos mucho modelaje entre estudiantes y profesores para modelar 

contenidos y se ha comenzado a trabajar con enseñanza cooperativa, con el uso de la 

tecnología y con la técnica de assessment y se verifica que el estudiante tiene el 

conocimiento de estas técnicas.  

Desarrollo de competencias.  Esta categoría emana principalmente de las respuestas que 

proveyeron los administradores/decanos y profesores/supervisores de práctica y los estudiantes 

sobre las herramientas profesionales que promueven las instituciones conforme a su perspectiva 

para el aprendizaje en el ámbito de los saberes sociales. Bajo esta categoría se ubican diversas 

subcategorías. 

Desarrollo de la autogestión. En el caso de los administradores/decanos, esta 

subcategoría emana de varios participantes, el participante #4 mencionó que en el área 

económica no hay un énfasis directo, pero el impacto se ve eventualmente. En recreación y 

deportes se fomenta la autogestión para desarrollar empresa, pero si directamente un maestro que 

aporte a la sociedad en conocimientos y en la parte personal será gente más segura, capaz, y más 

efectiva en términos de costo efectividad”. Por otro lado, el participante # 5 de la universidad #2 

indicó:  

Con programas de investigación ayudo a los maestros que ellos aprendan a hacer 

propuestas para que generen sus propios fondos para realizar proyectos en la escuela. El 

investigador generando sus propios fondos. Maestros investigadores con preocupaciones 

para trabajar en escuelas vulnerables. 
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Estudiante capacitado para la vida en saberes sociales. En el caso de los 

administradores/decanos, el participante # 3 señaló: “una de las cosas que estamos fomentando 

es el desarrollo de los saberes y valores más allá de las competencias”. Además indicó: 

A veces nos enfocamos en lo que es la medición y evaluación del aprendizaje y nos 

olvidamos de otras fundamentales. Es un reto bien serio el desarrollar un joven que sea en 

el futuro un buen ciudadano, que cualquier rol que le corresponda como padre o 

ciudadano sea exitoso.  

El participante # 4 indicó:  

Estamos preparando al estudiante para lo que debe ser y en la práctica todo es diferente. 

Tratamos de atemperarnos a los cambios sociales dentro de lo que el rigor de la 

reglamentación nos permita. Nos caracterizamos por una apertura y agilidad académica y 

no nos tardamos mucho cuando deseamos añadir una maestría o curso. 

Diversidad cultural. En el caso de los administradores/decanos, el participante #3 

señaló: “…Pero, creo que el reto mayor es la diversidad cultural, el trabajar con la diversidad y 

ser exitosos para tener un aprendizaje significativo en la medida en que sembremos eso en los 

estudiantes”. 

Análisis de problemas sociales. En el caso de los administradores/decano, esta respuesta 

surge del participante # 1 de la universidad #1 indicó:  

Mira hay un curso de seminarios y polémicas que es una forma de que cada disciplina 

mire los retos, la discusión de problemas sociales y se conecta con la realidad social y 

económica del país. En educación se ve la discusión de problemas sociales. Se ofrecen 

conferencias sobre problemas sociales y traen gente de renombre y crean sensibilidad en 

los estudiantes y un grupo de teatro está creando cosas que van moviendo unos valores.  
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Desarrollo de técnicas de assessment. En el grupo de los profesores supervisores de 

práctica docente, el participante #1 de la universidad #1 indicó:   

Son las estrategias y cosas que le gustan al estudiante dentro de una sala de clases que no 

se tocan o las que yo puedo hacer dentro de ese currículo dentro de esos temas que yo 

tengo que cubrir de forma diferente para que ese estudiante lo aprenda, no con una 

prueba, sino con una técnica de assessment para que desarrolle lo que es el valor de la 

empatía, lo que es el trabajo de grupo, lo que es el trabajo de equipo. Yo creo que eso es 

lo que el estudiante que salga de aquí o el futuro maestro tengan bien afianzados. 

Desarrollo de valores. En el caso de los profesores, esta subcategoría surge de varios 

participantes. El participante #3 indicó:  

Se trabaja con un código de ética y con el código de conducta ética…a través de los 

cursos se integra la diversidad cultural y entiendo que eso es una aportación muy grande 

en nuestro programa a esos maestros que se están formando.  

Por otro lado, el participante #3 indicó: “…se integra la diversidad cultural y entiendo que eso es 

una aportación muy grande en nuestro programa a esos maestros que se están formando”.  El 

participante #4 de la universidad número #2 mencionó:   

Los saberes sociales están implícitos y saber montarlos en una sociedad del Siglo XXI 

que ya entra al Siglo XXII o proyecta a eso. Como profesora con doctorado en historia 

me ha permitido establecer esa visión interdisciplinaria y cuando superviso a mis 

estudiantes con mi visión de lo que es la sociedad, de lo que es la historia porque esta 

considera los aspectos de la sociedad, los saberes sociales contemporáneos, pues yo los 

puedo traer para que ese futuro maestro atienda esos saberes sociales.  En otro curso 

discuto la Agenda Ciudadana que en la misma están muy claros los saberes sociales y es 
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muy importante que se discuta esto a los estudiantes para que aprendan sobre los saberes 

sociales. Cómo podemos poner a funcionar esos saberes que tiene la Agenda Ciudadana y 

que cada uno de ellos es muy importante y que toca a la sociedad puertorriqueña. 

Tenemos preocupación genuina y compromiso de formar maestros que puedan trabajar 

con los problemas sociales, con el multiculturalismo en el salón de clases y en el plantel y 

no es solamente lo que podamos hacer es también ese plantel escolar, la comunidad 

escolar lo que determina lo que suceda allí. El no entender el multiculturalismo es lo que 

trae muchas situaciones sociales. Las revisiones curriculares, la educación continua y la 

globalización nos ayudan a trabajar con esas realidades sociales.  

El participante #1 de la universidad #1 mencionó la empatía:  

Las herramientas que le damos aquí  es que más que ser un maestro de profesión  o de 

vocación sean maestros de necesidad social, …que puedas escuchar y que ese estudiante 

que te llegó al salón lo escuches, aunque tengas veinticinco más que atender, que los 

escuches y hagas empatía con ellos.  

El participante #2 indicó:  

El maestro que sale o ha salido de mis manos me consta que está preparado para dar 

todas esas obras y reforzarlas y en lo afectivo, en los valores reconocen que tienen que 

estar envueltos dentro de sus clases, trabajarlos…mi expectativa es que lo lleven día a día 

que se pongan al día en el desarrollo profesional y cómo es que se trabaja con los 

diferentes valores dentro de una escuela y que no sea solo físico, pero 

independientemente de dónde estén los puedan utilizar. 

Los valores cristianos fueron señalados por un profesor.  Cabe señalar que el participante 

#5 de la universidad #2 indicó:  
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Si hablamos de lo que más predomina va a ir de acuerdo a ese currículo. Tenemos un 

currículo bien variado en el área de educación e incluimos diferentes ofertas tanto para 

los graduados como los subgraduados y la oferta va desde el nivel elemental a superior y 

es diverso. La oferta que más predomina con ese nivel de prioridad de la educación de los 

niños con un enfoque cristiano y que se vea que se respeta al ser humano, a ese niño tiene 

que ir acompañado con un sentido de principio. En la vida, en el servicio, en Jesucristo, 

en la familia tenemos cubiertas las áreas críticas. Desde el punto de vista de la formación 

del currículo en cada área es una combinación en los currículos no se da énfasis a un 

saber social más que otro, el estudiante sale con esa diversidad porque es amplio, sale con 

esa diversidad para dar el servicio incluyendo lo que está pasando allá afuera, los 

cambios y las tendencias de esos saberes sociales que son los retos que hay que atender.  

Desarrollo de una diversidad de competencias como docentes.  Por otro lado, en el 

grupo de los profesores/ supervisores de práctica docente, el participante #2 de la universidad #1 

señaló:  

La Institución nos guía a que seamos claros en lo que esperamos de los estudiantes…en 

las áreas de la academia se cubre el área social, utilizar diferentes tipos de teorías para 

trabajar los saberes sociales y trabajamos lo cognoscitivo, lo afectivo y lo conductual.   

El participante #3 señaló:  

Yo puedo ir haciendo mediciones y evaluaciones porque a través de los cursos piden una 

serie de requisitos que van a medir unas destrezas cognoscitivas y unas competencias 

directamente del campo laboral y pedagógico, pero no es hasta que llegan a la práctica 

que se puede ver si realmente están capacitados para educar a los estudiantes ante los 

retos y los saberes sociales.    
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El participante #5 de la universidad #2 indicó:  

Cada curso tiene unos requisitos y dependiendo del nivel son los contenidos que están 

cubriendo los saberes sociales,  es analizando si ese maestro está capacitado pues,  

tenemos opciones para que el estudiante complete sus requisitos, por ejemplo que al final 

el estudiante tome un seminario integrador y allí ellos van a integrar todo lo que han 

tomado  en los diferentes cursos  y por ejemplo en maestría van a hacer unos proyectos, 

unos portafolios, un tipo de ejercicio donde integran y van a demostrar de acuerdo a su 

especialidad cuan capacitados  y que aportaciones harían para poder irse a dar clases. 

Integración de la tecnología. El participante #3 indicó: “Debe ir a la par con la 

tecnología”. El participante #6 mencionó: “por lo menos involucrar mucho la tecnología porque 

a ellos les gusta. Se incluye la tecnología en las diferentes actividades, nos enseñaron a incluir la 

tecnología.” El participante #7 señaló:  

A los estudiantes les encanta la tecnología y viví esa gran experiencia con una película 

que les proyecté en mi centro de práctica. Debemos ser cuidadosos con lo que se les lleva 

a la sala de clases, pero la tecnología es un gran atractivo para ellos.  

El participante #8 mencionó: “la tecnología es buena integración y en el área socioeconómica se 

puede trabajar con materiales reciclados. Es saber cuándo debe utilizarse.” El participante #9 

señaló: “es bueno incluir lo que es la tecnología porque puede ser de grandes aportaciones 

siempre y cuando se use de la manera correcta.” 

Cursos en el área económica. Algunos de los ejemplos que mencionaron 7 de los 17 

participantes y que coincidieron en sus respuestas fueron las siguientes: El participante # 10 

indicó: "En el económico, como banquera este tema no se toca hay que ahorrar y en la 

universidad ese tema no se toca”. El participante #11 mencionó: “… en lo económico no se ha 
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tocado, no hay un curso que nos enseñe a trabajar con nuestras finanzas, en lo humano y social 

sí”. El participante #12 mencionó: “Los cursos que la universidad ofrece… en lo económico no, 

no tocan ese tema. En los demás, si la universidad cumple en términos generales”. El participante 

#1 de la universidad uno mencionó: “evaluaría las metodologías con un diez.  Las básicas las 

evaluaría con un ocho y las de educación las evaluaría con un diez porque son excelentes, 

especialmente la de arte para maestros. ” El participante #2 indicó:  

El currículo de Educación Especial lo deben revisar, el contenido de la clase es repetitivo 

en otras, es importante, pero eso no va a ayudar en las adaptaciones, en como bregar con 

ellos. Hay más sobre condiciones en Educación Especial que las metodologías y a última 

hora añadieron unas clases y con la práctica ha sido muy difícil.  

El participante #6 indicó: “mis cursos de concentración tienen una calificación de A, pero otros 

no. El participante #7 indicó: “mis cursos de concentración fueron excelentes, los otros no tanto. 

El participante #8 mencionó: “mis cursos de concentración fueron excelentes, pero las otros no 

porque no tenían que ver con mi preparación”.  

Promoción de modelos ideales del docente.  En el caso de los estudiantes el 

entendimiento de estos ayudó a contestar la pregunta de investigación y de esta pregunta surgió 

la siguiente categoría emergente: la promoción de modelos ideales del docente, de la misma 

surgieron las siguientes subcategorías: a) mentoría altruista, b) maestros de vocación/dedicación, 

c) creatividad, d) integración de la tecnología, e) áreas de desarrollo humano y social, f) 

evaluación de los profesores y g) cursos en conocimientos/contenidos. 

Mentoría altruista.  El participante #1 indicó:  

Adicional de lo que te enseñan en la universidad, te hacen actividades altruistas para que 

desarrolles lo social, emocional y conocimientos. En la práctica tuve una experiencia con 
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una persona que era más que una maestra. Era más comprometida con los niños, les 

enseñaba respeto y se daba al 200% y para mí eso fue innovador porque pensaba que no 

existía.  

Maestros de vocación/dedicación. El participante #2 mencionó:  

Tuve la experiencia, aparte de que la maestra era dedicada aprender mucho y me va a 

servir en el futuro porque me va a ayudar para cuando yo esté en la práctica porque 

puedes tener la vocación, pero es más importante tener la dedicación. Si se tiene la 

enseñanza desde la práctica es más fácil para enseñar a otros y usarlo como ejemplo.  

Creatividad. El participante #3 indicó:  

Técnicas innovadoras en el Departamento de Educación no se puede. Es tener esa chispa, 

esa emoción para hacerlo. Es ese compromiso, motivación para hacerlo, aunque no es 

fácil, toma tiempo, pero pensar en todo lo que esté a su alcance para lograr enseñar a los 

estudiantes y a la par con la tecnología.   

El participante #4 mencionó: “tienes que adaptarte, tenerlo en ti, buscar la manera de cómo 

llevarlo con diferentes materiales y técnicas para de alguna forma conseguir lo que se quería 

llevar.” El participante #5 indicó:  

A pesar de que en la universidad se dan unos conocimientos y técnicas innovadoras en el 

uso de la tecnología, pero cuando te enfrentas a la realidad de que no hay recursos 

disponibles y tienes que usar tu presupuesto debemos usar el invento y el intelecto para 

poder conseguir enseñar a los estudiantes aunque no tengamos los materiales. Es el 

utilizar diferentes prácticas para lograr el conocimiento con los recursos que tengamos 

disponibles.  
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Áreas de desarrollo humano y social.  Por otro lado, 5 de los 17 participantes indicaron 

lo siguiente: el participante #10 de la universidad #2 indicó: “A todos de una forma u otra nos 

enseñaron a trabajar con el desarrollo humano y social, pero en el económico no”. El participante 

#11 mencionó: “A todos nos enseñaron a trabajar con el desarrollo humano y social, pero en el 

económico no”. El participante #12 mencionó: “Nos enseñaron a trabajar con el desarrollo 

humano y social, pero en el económico no”. El participante #13 señaló: “A todos nos enseñaron a 

trabajar con el desarrollo humano y social, pero en el económico no”. Por su parte el participante 

#17 indicó: “A pesar de que no todos los cursos de educación los tomé en esta universidad si me 

enseñaron a trabajar con el desarrollo humano y social y el económico”.  

Procesos administrativos e institucionales. En el caso de los administradores/decano, 

profesores y supervisores de práctica docente y de los estudiantes el entendimiento de estos 

ayudó a contestar la pregunta de investigación y de esta pregunta surgió surgieron las siguientes 

subcategorías: 1) planificación constante, 2) evaluación de las competencias como futuro 

docente, 3) revisión curricular y 4) evaluación de los profesores. 

Planificación constante. El participante # 2 de la universidad #1 mencionó:  

Esto se hace a través de un proceso llamado planificación estratégica donde 

constantemente se están haciendo estudios, calibrando fuerzas externas, midiendo el 

ambiente y se van identificando los retos para elaborar planes de acción para enfrentar 

esos retos. Se les ofrece asesoría a los estudiantes para terminar estudios en el tiempo 

designado y se adiestra a la facultad en tecnología y en la resolución de conflictos.  

Evaluación de las competencias del futuro docente. En el caso de los 

administradores/decanos esta respuesta emerge de la respuesta del participante #5 de la 

universidad #2 que indicó:  
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Se utilizan los portafolios en carpeta y electrónicos y se hacen presentaciones de cómo 

empiezan y cómo terminan; se observa manejo de la comunicación oral y escrita, cómo 

teoriza, el contenido lingüístico. Se utilizan técnicas como listas focales, minute paper y 

es en la práctica donde se ve si ese futuro maestro está preparado para trabajar con 

estudiantes y ahí pone en práctica lo aprendido. Además, teniendo al estudiante 

explorando desde el momento en que se inicia y en las cuatro prácticas observan salones 

de clases, lo que haría en diferentes situaciones, reflexionar y hacen exploración de su 

vocación desde la primera práctica.   

Por otro lado, indicó:  

Creo que el programa de preparación de maestros le estamos dando las metodologías, las 

técnicas necesarias para cuando estén en el ejercicio de su profesión puedan manejarse 

adecuadamente. Creo que estamos sacando maestros competentes. Siempre los 

programas de preparación de maestros tienen retos y uno de ellos es reflexionar sobre los 

contenidos de las competencias en función de la materia. Un equipo interdisciplinario 

trabaja en escuelas vulnerables y entre todos sacan a estos estudiantes adelante.  

Revisión curricular. Por otro lado y en el caso de los profesores el participante #4 de la 

universidad #2 mencionó:  

Las revisiones curriculares deben ir a la par con nuestra realidad social y una universidad 

que no haga revisiones curriculares y que no vaya a la par con lo social va mal. Nuestra 

institución en ese sentido intenta grandemente que esos futuros maestros respondan y 

representen un cambio a la formación de estudiantes. Que sea de impacto y cambio a la 

sociedad muchas veces cae en una corriente escolar que no le permite y por eso se 

enfatiza en el desarrollo profesional. Si las universidades están; otra cosa es que pase creo 



LOS SABERES SOCIALES EN EL SIGLO XXI 170 

 

que todos los supervisores de práctica están conscientes de la importancia de enfatizar en 

los saberes sociales.  

Evaluación de los profesores. Algunos de los ejemplos que mencionaron 8 de los 17 

participantes fueron los siguientes: El participante #1 indicó: “Los profesores fueron excelentes, 

las clases no fueron como deberán ser creadas. Están practicando con nosotros en esas clases 

nuevas. A última hora no debe ser.” El participante #3 mencionó: “el curso de educación es 

perfecto las básicas les daría un ocho, no van con la realidad.”  El participante #4 señaló:  “las 

metodologías son excelentes pero las básicas no tienen que ver con lo que voy a enseñar, no son 

útiles, ya se toma esto en superior.” El participante #5 mencionó: “las clases básicas no fueron 

necesarias, las de metodología fueron excelentes.” El participante #6 mencionó: “Hay cursos en 

que nosotros sabemos más que el profesor. Deben evaluar al profesor, no solo por su curriculum 

vitae y ver la especialidad.” El participante #7 indicó: “Hay que ver la preparación del profesor y 

como se prepara para ofrecer las clases del curso.”.  El participante #9 señaló: 

No son solo los cursos, creo que es muy importante el profesor y como ofrece el curso, 

para mí eso es lo más importante y hay muchas cosas que hay que evaluar. He tenido 

profesores excelentes, pero hay otros que no”.   

El participante #17 mencionó: “Pienso que la universidad en cuanto a la práctica me siento 

preparado, mi profesora me aclara las dudas, hay una comunicación abierta”. 

A partir de estos hallazgos, la investigadora interpreta que todos los participantes le 

dieron mucha importancia al área de la parte humana, al conocimiento que debe poseer todo 

estudiante para trabajar con el ser humano; que es muy importante el área de las competencias, 

pero más importante es tener unas competencias y destrezas desarrolladas para trabajar con los 

problemas sociales. Además, mencionaron que es muy importante ofrecerle al estudiante las 
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experiencias necesarias para cuando les corresponda ejercer su profesión y una de las formas de 

lograrlo es por medio del servicio comunitario y las prácticas docentes. Adicional a esto, 

mencionaron como dato importante el que se esté evaluando constantemente los currículos y 

reflexionar sobre los mismos para asegurarse que el estudiante salga de la universidad con las 

competencias necesarias para trabajar con niños. 

Adicional a esto, todos los estudiantes, a pesar de mostrar ejemplos diferentes 

coincidieron en que la universidad los preparó en los cursos para ser maestros competentes e 

indicaron que el elemento más importante es el compromiso y eso debe salir de ellos. Además, 

indicaron que los profesores que ofrecieron los cursos, en su gran mayoría eran muy buenos y les 

enseñaron técnicas innovadoras para trabajar con los estudiantes. Sin embargo, lo que llama la 

atención es que los participantes de la universidad #2, aunque coincidieron con sus pares y con 

los de la universidad #1 en términos de lo preparados que se sienten y de tener buenos profesores 

indicaron que la universidad no los preparó en el área económica.  

La investigadora infiere, a partir de estos hallazgos que a los administradores/decanos le 

interesa mucho el que los estudiantes posean unas destrezas sociales primero y luego las 

competencias que un estudiante debe poseer cuando se convierta en un egresado; especialmente 

el saber social. Todos los participantes se sienten contentos con la preparación que han recibido 

en sus instituciones de educación superior, aunque les gustaría eliminar o añadir diferentes 

cursos. Es importante mencionar que, que aunque los estudiantes evaluaron muy bien los cursos 

en unas áreas, no indicaron las herramientas que promueven las instituciones de educación 

superior para potenciar el desarrollo humano, social y económico.  

A continuación se presenta la triangulación de las  subcategorías que emergieron a partir 

de la tercera pregunta de investigación respecto a  las herramientas profesionales que promueven 
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las instituciones de educación superior en el docente, desde la perspectiva de los saberes sociales, 

para potenciar el desarrollo de ciudadanos más capacitados ante los retos de la sociedad del Siglo 

XXI. Como se observa en la Figura 3, surgieron categorías convergentes que emergieron de los 

administradores/decanos, los profesores/supervisores y de los estudiantes de práctica docente y 

esta fue: procesos administrativos e institucionales; adicional a esto otras categorías 

convergentes entre los administradores/decanos y profesores supervisores de práctica docente 

fueron: el desarrollo de una diversidad de competencias y el desarrollo del conocimiento en esos 

dos grupos de participantes. Las subcategorías divergentes presentadas por todos los grupos de 

participantes fueron los siguientes: 1) conocimiento de la historia de su país/comunidad, 2) 

conocimiento de la realidad social a través de la experiencia y del  Servicio Comunitario, 3) 

desarrollo de la autogestión, 4) estudiante capacitado para la vida en saberes sociales, 5) 

diversidad cultural, 6) desarrollo de técnicas de assessment, 7) desarrollo de los valores, 8) 

integración de la tecnología, 9) mentoría altruista, 10) maestros de vocación/dedicación, 11) 

creatividad, 12) áreas de desarrollo humano y social, 13) evaluación de los profesores, 14) cursos 

en conocimientos/contenidos, 15) revisión curricular, 16) evaluación  de las competencias del 

futuro docente y 17) análisis de problemas sociales.  

A continuación, en la Figura 3, se presenta la triangulación de las categorías y las 

subcategorías que emergieron de las respuestas de los participantes del estudio. 
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Figura 3: Triangulación de las categorías y las subcategorías que emergieron de la descripción 

de los participantes sobre las herramientas profesionales que promueven las instituciones de 

educación superior en el docente, desde la perspectiva de los saberes sociales, para potenciar el 

desarrollo de ciudadanos más capacitados ante los retos de la sociedad del Siglo XXI. 

 

La experiencia de los participantes respecto al abordaje que hacen las instituciones de 

educación superior en torno a la temática del desarrollo humano y social en las áreas de los 

saberes sociales en los currículos de educación 

Las preguntas de entrevista utilizadas ayudaron a contestar la pregunta de investigación 

cuatro y de la misma emergieron las siguientes categorías: a) Desarrollo de competencias en el 

Administradores/Decanos

•Categoría 1) Desarrollo del 
conocimiento

•Subcategorías

•Conocimiento de la historia de su 
país/comunidad

•Conocimiento de la realidad social 
a través de la experiencia  y el 
servicio comunitario

•Categoría 2) Desarrollo de 
competencias

•Subcategorías

•Desarrollo de la autogestión

•Estudiante capacitado para la vida 
en saberes sociales

•Diversidad cultural

•Análisis de los problemas sociales

•Categoría 3) Procesos 
administrativos e Institucionales

•Subcategorías

•Planificación constante

•Evaluación de las competencias 
como futuro docente

Profesores/Supervisores de 
Práctica Docente

•Categoría 1) Desarrollo de 
competencias

•Subcategorías

•Desarrollo de técnicas de 
assessment

•Desarrollo de los valores

•Desarrollo de una diversidad de 
competencias como docente

•Categoría 2) Procesos 
administrativos e institucionales

•Subcategoría

•Revisión curricular

Estudiantes

•Categoría 1) Promoción de 
modelos ideales del docente

•Subcategorías

•Mentoría altruista

•Maestros de vocación/dedicación

•Creatividad

•Áreas de desarrollo humano y 
social

•Categoría  2) Desarrollo de 
competencias

•Subcategorías

•Integración de la tecnología

•Cursos en el área económica

•Categoría 3) Procesos 
administrativos e institucionales

•Subcategoría

•Evaluación de los profesores
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docente, b) Preparación del estudiante en áreas sociales y c) Procesos administrativos e 

institucionales.   

En la categoría desarrollo de competencias en el docente surgieron las siguientes 

subcategorías: 1) formación profesional limitada en el área de los saberes sociales, 2) enfoque 

aprendizaje para toda la vida, 3) conocimientos y experiencias que proveen los programas de 

preparación de maestros, 4) conocimientos en otras áreas del currículo, 5) investigación en 

acción/reflexión en acción,  6) experiencias de aprendizaje 7) desarrollo de destrezas en el área 

social y económica y la 8) preparación del estudiante.  En la categoría de preparación del 

estudiante en áreas sociales emanaron la siguientes subcategorías: 1) formación en valores, 2) 

participación en asociaciones estudiantiles/servicio comunitario, 3) modelaje de los profesores, 

4) experiencias de maestros mentores. En la categoría de procesos administrativos e 

institucionales surgió: 1) revisión de prontuario/ currículo y la necesidad de evaluar 

cursos/profesores.  

Desarrollo de competencias en el docente.  En el caso de los administradores/decanos 

surgieron las siguientes subcategorías: 1) formación profesional limitada en el área de los saberes 

sociales, 2) enfoque aprendizaje para toda la vida, 3) conocimientos y experiencias que proveen 

los programas de preparación de maestros, 4) conocimientos en otras áreas del currículo, 5) 

investigación en acción/reflexión en acción,  6) experiencias de aprendizaje 7) desarrollo de 

destrezas en el área social y económica y la 8) preparación del estudiante. 

Formación profesional limitada en el área de los saberes sociales.  El participante #1 

de la universidad #1 indicó:  

Mi opinión es que realmente muy poco, mayormente porque el discurso y esto por mi 

experiencia y puede ser que erre en esto, pero la mayor parte de estos cursos son de 
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historia, mucha información. En los programas de preparación de maestros realmente no 

veo mucho, para no decirte nada. Yo creo que el modelo de preparación de maestros se 

quedó a principios de Siglo XX; en lo que yo he estudiado es un modelo de preparación 

que no te hace más culto ni más entendedor de la conducta humana. Hay quizás algunos 

cursos que presentan temas en currículo, en seminarios y se ve claramente cuando tienes 

que bregar con valores y la formación del estudiante, temas así creo que adolece la 

educación. No hay una formación en el docente en su carácter personal ni en el 

profesional.  

Enfoque aprendizaje para toda la vida.  El participante #2 indicó:  

La educación debe tener un enfoque integral que cubre varios saberes o disciplinas, el 

otro discurso es que el aprendizaje surge por toda la vida.  El otro principio que se 

fomenta es que la educación contribuye a que el ser humano pueda insertarse 

productivamente a la sociedad y positivamente de la que se forma parte.  

Conocimientos y experiencias que proveen los programas de preparación de 

maestros.  El participante #1 de la universidad #1 indicó:   

Ves ahora muchos programas de preparación de maestros con experiencias tempranas en 

la inmersión del estudiante en el magisterio para que empiece a ver esa diversidad en ese 

mundo. Tienes temas de diversidad cultural y de género, y a esa actividad a los que tienen 

ideas distintas a las inclinaciones sexuales, tienes experiencias reales de hacer como 

maestro.   Sin ser maestro tienes la práctica docente y unas experiencias de campo que te 

acercan a la realidad de lo que es ser maestro. Son experiencias paralelas al currículo, 

tienes unos contenidos que de alguna forma u otra crean esa conciencia de lo que es el 

saber social.  
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Conocimiento en otras áreas del currículo. El participante #2 de la universidad 

#1mencionó:  

A través de todo ese diseño curricular que tienes ahí que sirve de base para la estructura 

en las diferentes áreas es la que te lleva a fomentar los valores sociales a través del 

docente. Incluye la educación en general y el área de la pedagogía, las metodologías, la 

enseñanza o como estimular el aprendizaje y conocimientos para enseñar las disciplinas 

como son las ciencias, las matemáticas que es el lenguaje universal de las ciencias.  Así 

que es a través de un componente secuencial en general que incluye las humanidades, las 

ciencias, la historia, las matemáticas, la sicología, la sociología y las ciencias sociales. 

Hay que enseñar a los estudiantes a expresarse en inglés como en español, tanto en forma 

oral como escrito, ayudarlo a desarrollar esa capacidad de análisis y de reflexión, debe 

utilizar la tecnología porque esta ha impactado la vida humana en todas las dimensiones 

incluyendo lo que tiene que ver con el fortalecimiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje, la capacidad de aprender por su propia cuenta, la ética.  

Investigación en acción/reflexión en acción.  Por otro lado, el participante #5 de la 

universidad #2 indicó:  

Cuando se habla de competencias pedagógicas sin importar la materia se debe estar 

reflexionando sobre esa práctica y se recoge a través de los estudios. Trabajo más la 

innovación pedagógica a través de la investigación en acción y la reflexión en acción. Me 

miro y pregunto qué me falta y en esa medida puedo ser mejor maestro.  

Experiencias de aprendizaje.  En el caso de los profesores, el participante #2 indicó:  

Si no desarrollamos seres humanos sensibles, además de lo académico y lo social se 

puede llevar un gran impacto porque cuando vayan a la escuela van a ver diferentes 
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clases sociales… Estamos trabajando ahora más, mejorando el currículo para proveerles 

más experiencias y yo creo que eso es algo positivo y algo que todos tenemos que 

hacer…Si desarrollamos profesionales buenos podemos mejorar la economía porque 

vamos a tener suficiente gente pensante.  

El participante #3 señaló:  

Comienzo a sensibilizarlos en el área profesional porque entiendo que debo 

hacerlo”…Empiezo a enamorarlos y los llevo a convenciones de las Asociaciones y ellos 

ayudan en la logística y otras áreas…los llevo a sensibilizarlos a través de visitas al salón 

de clases con niños de necesidades especiales.  

 Desarrollo de destrezas en el área social y económica.  En el caso de los estudiantes, el 

participante #13 de la universidad #2 mencionó: “he tenido profesores que han sido excelentes y 

otros no tan buenos, pero creo que necesito más ayuda en las áreas social y económica que no la 

tocaron para nada”. El participante #14 indicó: “Creo que en el área social nos cubrieron bien 

para trabajar con nuestros estudiantes, pero en el área económica no tocaron nada”. El 

participante #15 mencionó: “En el área del desarrollo social y humano nos enseñaron bien, pero 

en el área económica no”.  

Preparación del estudiante.  En el caso de los estudiantes, el participante #10 de la 

universidad #2 indicó:  

Cumple con unos objetivos y se da una nota, pero en el sentido humanitario y social hasta 

cierto punto hay mucho con qué contribuir porque son las situaciones de la sociedad y es 

a lo que el maestro se va a preparar para estar en el salón de clases. En el económico, 

como banquera este tema no se toca hay que ahorrar y en la universidad ese tema no se 

toca”.  
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El participante #11 mencionó:  

En el área social la universidad ha contribuido, en lo económico no se ha tocado, no hay 

un curso que nos enseñe a trabajar con nuestras finanzas, en lo humano y social sí. En los 

demás, sí la universidad cumple en términos generales.  

El participante #16 indicó: “En lo social y humano sí, en lo económico no” y el participante #17 

mencionó:  

Pienso que la universidad en cuanto a la práctica me siento preparado, mi profesora me 

aclara las dudas, hay una comunicación abierta. En cuanto a lo económico no hay una 

clase para ayudarnos a trabajar con nuestras finanzas y mucho menos con los estudiantes.  

Preparación del estudiante en áreas sociales.  Esta categoría emergió particularmente a 

partir de las respuestas de los administradores/decano, profesores/supervisores de práctica 

docente y los estudiantes.  Bajo esta categoría se incluyen la siguientes subcategorías: 1) 

formación en valores, 2) participación en asociaciones estudiantiles/servicio comunitario. 3) 

modelaje de los profesores y 4) experiencias de maestros mentores.  

Formación en valores.  En el caso de los administradores/decanos y 

profesores/supervisores de práctica el participante #1 de la universidad #1 indicó:  

Además de unos cursos de inducción a la vida universitaria donde confrontas al 

estudiante con valores, responsabilidad hacia los estudios y cursos de educación general 

que en muchas universidades tienen un gran componente de filosofía de humanidades, 

historia e idiomas y en algunas universidades ofrecen música y en otras arte.  

El participante #3 mencionó:  

Uno de los saberes o valores que se discuten en el currículo es la responsabilidad social, 

la equidad en la sala de clases y la equidad desde la perspectiva de la diversidad cultural 
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que se da en la sala de clases. Otra que se identifica es la identidad cultural, la equidad 

pensando en que somos una sociedad equitativa socialmente.  

El participante #4 indicó:  

Cualquiera de ellos que esté atado a lo que es un saber social se deriva de la misión de la 

Institución. Son el punto de partida de cualquier gestión que se haga en la formación del 

maestro. La ética es uno de los valores y la parte de ser una persona productiva para el 

bien de la sociedad, se pide una persona que esté atemperada a la necesidad social. Otro 

de ellos es lo que tiene que ver con la persona, con el don de gente. El propósito 

institucional es que la universidad no es solamente para formar profesionales, sino que es 

para servir de impacto social.   

Por otro lado, el participante #5 de la universidad #2 señaló:  

Desde la misma materia o disciplina, desde las destrezas pedagógicas estoy enseñando 

valores; que pueden ser de carácter democrático, de naturaleza ética, espirituales y de una 

forma u otra los programas de preparación de maestros tocan estos valores, inclusive en 

los contenidos. No puedo hacer que tenga destrezas o competencias pedagógicas si de 

primera instancia no sé relacionarme con individuos, si no puedo trabajar en equipo, si no 

he desarrollado la capacidad de trabajar en forma colaborativa. 

El participante #1 de la universidad #1 indicó:  

…como lo son los valores, la ética, la responsabilidad y el éxito. No importa un educador 

con conocimiento que no tenga empatía; es poder entender las necesidades de nuestros 

estudiantes en ese caring, en el aspecto académico y en el aspecto de su necesidad. Es un 

complemento de todo y tratamos de formar a este ser humano en todos esos aspectos para 

que sea un educando de calidad y excelencia.  
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El participante #2 indicó: “se pretende formar a un ciudadano que pueda cumplir en su labor 

profesional de forma ética y profesional. En los cursos se integran valores, se integra la 

enseñanza de la ética, y valores”. El participante #3 mencionó:  

…se trabaja con respeto hacia los compañeros, el plagio, con las relaciones 

interpersonales, la responsabilidad. Tratamos de hacer en las escuelas que tenemos unos 

estándares y expectativas que cubrir como maestros de educación física y en estas 

tenemos que reconocer la individualidad o las diferencias y respetarlas y para mí eso es 

bien importante. 

 Por otro lado, el participante #4 de la universidad #2 mencionó:  

Creo que uno de los aspectos que más se enfatiza es la importancia de ese estudiante que 

nos llega. La universidad tiene estudiantes del área internacional y tiene cursos on line y 

tuve la experiencia de vivir en España y he integrado los problemas sociales de Europa a 

mis cursos y ha ayudado en la riqueza de mis cursos y en la formación de mis 

practicantes. De una manera u otra me ha permitido realizar estudios comparados que 

enriquecen en gran parte todo lo que es ese conocimiento y todo lo que viene siendo los 

saberes culturales.  Los programas de intercambio ayudan mucho a enriquecer ese 

multiculturalismo y ayuda a obtener esa tolerancia social y cultural que es muy 

importante a la hora de evaluar. También la formación profesional de ese estudiantado 

practicante que tenemos.   

El participante #5 de la universidad #2 mencionó:  

Como institución tenemos unas guías, unos principios, unas filosofías que guían, por 

ejemplo en educación, en la formación del docente se espera que se trabaje con la 

excelencia académica, formación de profesionales con unos valores éticos, democráticos 
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y en el caso nuestro esto está enmarcado dentro de un contexto ecuménico, cristiano. Hay 

una política de religión de vida, un enfoque donde prevalece este tipo de postura, la 

apertura a la sociedad, la tecnología, la pluralidad de los diferentes tipos de enfoque de fe. 

El docente que se prepara aquí va con ese tipo de enfoque, de visión y predomina. 

Participación en asociaciones estudiantiles/servicio comunitario.  El participante #3 

mencionó:  

Uno de los que se están fomentando y se hace a través de las asociaciones estudiantiles es 

servicio comunitario. Es ese contacto con la comunidad, el conocer de donde proviene el 

estudiante y como puedo revertir en algo lo que yo tengo en esa comunidad porque 

atiendo al niño por varias horas y regresa a esa comunidad y si quiero hacer una 

transformación con ese niño debo saber de dónde proviene. A través de esto lo que se 

quiere es sensibilizar a ese estudiante hacia unas situaciones, condiciones porque si vas a 

ser maestro debes ser sensible. Si tengo esas experiencias, esas vivencias puedo 

transformar, porque puedo tener todo el conocimiento del mundo, pero si no transformo 

no hay aplicación.  

Modelaje de los profesores.  El participante #4 de la universidad #1 indicó: 

El elemento que une es la misión y no nos podemos desprender de ella. Una de ellas es 

que los profesores deben modelarles a sus estudiantes lo que es ser un buen maestro, en la 

parte social de lo que es el conocimiento es la apertura a crear proyectos innovadores que 

provoquen,  que salgan de las paredes del salón de clases y esto se ve a través de las 

asociaciones estudiantiles. Se les exige compromiso, ética, saber trabajar 

colaborativamente, respeto a la diversidad y todas las llevan a las experiencias clínicas. 
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La tendencia es a lo interdisciplinario a la integración y que no hay cosa académica que 

no pueda ocurrir si no es en un contexto social.  

 Experiencia de maestros mentores.  En el caso de los estudiantes, el participante #1 de 

la universidad #1 mencionó: “ 

Aquí en la universidad, además de que ellos son altruistas y en la manera que ellos te 

enseñan. La manera en que promueven, por ejemplo, hay un profesor con el que tienes 

que hacer una actividad comunitaria y tiene que unirse todo el grupo por el bien del que 

lo necesita. Ellos como profesores daban el 200% y a veces sin poder llegaban y nos 

promueven ser altruistas, darnos sin poder. Ellos esperan que des una clase espectacular y 

los profesores ayudan mucho en eso. Estoy muy agradecida con los profesores de aquí.  

El participante #2 de la universidad #1 indicó: “Tuve profesores excelentes y me 

ayudaron a cumplir con la práctica. Hubo profesores que no eran tan buenos por diferentes 

razones y a veces cambiaban mi expectativa en la clase, pero la enseñanza fue muy buena en 

términos generales.” El participante #3 señaló: “Es una balanza. He tenido buenos, malos, 

comprometidos, pero hay de todo.” El participante #4 indicó:  

… de los profesores buenos o malos uno aprende y nos enseñan a enfocarnos más y a 

aprender más, nos ofrecieron unas herramientas que luego las usamos en la práctica y las 

vamos a seguir usando como maestros, por ejemplo el mantener el control en todo 

momento.  

El participante #5 mencionó:  

Estoy agradecida con lo que se me enseñó en el nivel social y humano. Dentro de la gran 

variedad de profesores hubo buenos y malos, pero los buenos son más. Algunas 
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experiencias no fueron tan buenas porque esperaba más, pero estoy muy contenta porque 

me retaron y es lo más que me gustó.  

Por su parte el participante #6 mencionó: “Algunos profesores nos han motivado mucho, por 

ejemplo mi profesora de práctica, me dio muchas técnicas, estrategias, opciones, etc. para 

ayudarme. Hay profesores que no han sido satisfactorios, que no ayudan, que no motivan”. El 

participante #7 mencionó:  

Tuve la ventaja que tomé un curso en otro recinto y de las dos profesoras en mi 

concentración aprendí mucho y al tener dos aprendí mas. Es bueno tener más de un 

profesor porque agarramos lo mejor de cada uno y aprendemos más.  

El participante #8 indicó:  

Son pocos los profesores que dan la motivación para seguir hacia adelante. Deben traer 

más profesores para ofrecer los cursos porque de ellos cogemos más experiencias y a la 

misma vez un solo profesor no tiene tanta carga porque son muchos grupos.  

El participante #9 mencionó:  

Hay profesores y hay profesores. No todos tienen la misma motivación. He tenido 

profesores excelentes, pero hay otros que no y salimos de esas clases vacíos, ellos se 

olvidan que de esas clases es que nos alimentamos para seguir hacia adelante, deben 

mejorar. 

Por otro lado, el participante #10 de la universidad #2 indicó:  

Aunque esto no ha estado en el currículo de la clase o la universidad estos profesores han 

tocado este tema de una manera realista que salpica mucho a la sociedad de hoy día y son 

cosas que me han enseñado y yo las enseñaré como maestro. Estos profesores sí me han 

brindado unos conocimientos en estas tres áreas que yo ejemplificaré.  
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El participante #11 mencionó: “Pienso que unos más que otros, pero sí me han motivado de 

distintas maneras y me dicen qué esperar cuando yo sea maestra y me han dado formas de cómo 

trabajar con las situaciones que se presenten”. El participante #12 mencionó:  

Mi experiencia ha sido que yo he estado en otra universidad y en ella tuve una profesora 

que fue muy buena y tengo una profesora aquí que no se limita a la teoría y va más allá 

del día a día. A través de la práctica me ha dado la oportunidad de cuando se trata del 

estudiante en lo emocional y social no funciona de la misma manera y la profesora de 

práctica me ha ayudado en ese sentido. 

El participante #16 indicó: “Siento que necesito más ayuda y no me siento preparada, no me 

prepararon bien”. Por su parte el participante #17 indicó: “Como estudiante me siento muy 

satisfecho con la preparación que me dieron mis profesores y me siento bien preparado para 

atender a mis estudiantes en todas las áreas”. 

Procesos administrativos e institucionales.  Esta categoría surge de las respuestas de 

los profesores/supervisores de práctica docente y de los estudiantes. Dicha categoría incluye las 

siguientes subcategorías: 1) revisión de prontuarios/currículos y la 2) necesidad de evaluación de 

los cursos/profesores 

Revisión de prontuarios/currículos. Por otro lado, el participante #4 de la universidad 

#2 mencionó:  

En esta institución se hace un esfuerzo grande en la revisión de los prontuarios que es la 

guía y están basados en revisiones curriculares y esta institución continuamente está en 

un proceso de revisión. Que respondan a una sociedad sociocultural puertorriqueña, que 

haya un acoplamiento con los programas que se enseñan. El multiculturalismo es un 
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elemento esencial. Existe un instrumento de evaluación que va directamente de la mano 

con el   multiculturalismo con esos saberes sociales que tanto enfatizas.  

El participante #5 de la universidad #2 indicó:  

Hay cursos, los de fundamentos que combinan esas áreas, el tipo de contenido es crítico. 

Por ejemplo, en el doctorado unos colegas enseñan los cursos de fundamentos y el 

fundamento Educ __… Conocimiento Científico, otro como Desarrollo Humano que se 

incluye también en la maestría como una opción para los estudiantes y a eso le añades por 

ejemplo, ya a nivel doctoral análisis del comportamiento humano que va acompañado 

con ese desarrollo humano y es otro de los fundamentos. La evidencia es cómo el 

currículo está combinado para responder al área social económica, sociocientífica.  

Enseñando los cursos es como se trabaja y la evidencia es el currículo. En su   cátedra 

cada profesor debe cubrir esas áreas.  Como parte de sus objetivos a nivel del curso 

vemos los resultados esperados por los estudiantes. 

Necesidad de evaluar los cursos/profesores. Algunos de los ejemplos que mencionaron 

cinco de 17 participantes son los siguientes: El participante #1 de la universidad uno indicó: 

“evaluaría las metodologías con un diez.  Las básicas las evaluaría con un ocho y las de 

educación las evaluaría con un diez porque son excelentes, especialmente la de arte para 

maestros. ” El participante #2 mencionó:  

El currículo de Educación Especial lo deben revisar, el contenido de la clase es repetitivo 

en otras, es importante, pero eso no va a ayudar en las adaptaciones, en como bregar con 

ellos. Hay más sobre condiciones en Educación Especial que las metodologías y a última 

hora añadieron unas clases y con la práctica ha sido muy difícil. Los profesores fueron 
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excelentes, las clases no fueron como deberán ser creadas. Están practicando con 

nosotros en esas clases nuevas. A última hora no debe ser. 

El participante #3 mencionó: “el curso de educación es perfecto las básicas les daría un ocho, no 

van con la realidad.” El participante #4 indicó: “las metodologías son excelentes pero las básicas 

no tienen que ver con lo que voy a enseñar, no son útiles, ya se toma esto en superior.” El 

participante #12 de la universidad #2 indicó: “Los cursos que la universidad ofrece para 

prepararnos como maestros sí son buenos en lo humano y social, en lo económico no, no tocan 

ese tema. 

La investigadora interpreta que, a pesar de que los participantes no coincidieron en las 

subcategorías que indicaron como contestación a la pregunta de investigación, sí lo hicieron en 

los elementos que señalaron como importantes; y estos fueron que el egresado debe poseer unas 

competencias necesarias para trabajar o responder a una realidad de la sociedad. Adicional a 

esto, los profesores mencionaron que deben conocer lo que es el multiculturalismo y poseer las 

herramientas necesarias para trabajar con el mismo. La investigadora interpreta que todos los 

estudiantes mencionaron elementos en común como por ejemplo la preparación que recibieron 

de sus maestros. La mayoría mencionó tener buenos profesores y que estos le ofrecieron 

experiencias muy necesarias para la práctica y para su vida profesional. Indicaron que las clases 

básicas no son importantes para ellos y que le deberían ofrecer mayor importancia a los cursos de 

concentración. Adicional a esto, mencionaron que en el área económica no se sentían muy bien 

preparados, especialmente los participantes de la universidad número #2 porque no lo ofrecieron 

en sus cursos. 

La investigadora infiere a partir de los hallazgos que es imperativo indicar que todos los 

participantes tienen la misma preocupación y es la de crear educandos de calidad, que se 
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conviertan en profesionales con valores éticos. Para ellos es importante crear conciencia en el 

estudiante de la tolerancia social y cultural y el desarrollar seres humanos sensibles. 

Adicional a esto, sienten que lo más importante es la preparación de ese estudiante, no 

solamente en el desarrollo de las competencias, sino en la formación de valores, en crear esa 

sensibilidad que debe poseer todo ser humano por medio del servicio comunitario. La 

investigadora infiere que es muy importante el que se les ofrezca esas experiencias clínicas por 

medio de las asociaciones estudiantiles y el servicio comunitario para que ese estudiante primero 

que nada aprenda a crear sensibilidad sobre las realidades sociales en el lugar donde le ha tocado 

vivir, pero a la misma ves si esas experiencias se ofrecen temprano al empezar los cursos el 

estudiante que tenga dudas de si realmente esa es su profesión pueda hacer los arreglos para el 

cambio de concentración o el apoderarse más de profesión. 

La investigadora infiere que para los estudiantes las experiencias de aprendizaje que le 

ofrecieron los profesores son y serán muy importantes para cuando les corresponda ejercer como 

maestros. Sin embargo, los estudiantes de la universidad #2 indicaron que no todas las 

competencias necesarias para ejercer como profesionales exitosos fueron cubiertas y esta fue el 

área económica.  

A continuación se presenta la triangulación de las subcategorías que emergieron, a partir 

de la cuarta pregunta de investigación, respecto a la experiencia de los participantes sobre al 

abordaje que hacen las instituciones de educación superior en torno a la temática del desarrollo 

humano y social en las áreas de los saberes sociales en los currículos de educación. Como se 

observa en la Figura 4, hubo una sola categoría convergente y esta fue: preparación del 

estudiante en áreas sociales y fue presentada por todos los participantes del estudio. Adicional a 

esto, la otra categoría convergente que surgió de los profesores y administradores fue la de 
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procesos administrativos e institucionales. Por otro lado surgió una subcategoría convergente que 

emergió de los administradores/decanos y los profesores/supervisores de práctica y esta fue: la 

formación en valores.  

Las subcategorías divergentes presentadas por los grupos de participantes fueron los 

siguientes: a) Desarrollo de competencias en el docente, b) Preparación del estudiante en 

destrezas sociales y c) Procesos de intervención de la institución.  De estas categorías surgieron 

las siguientes subcategorías:  1) formación profesional limitada en el área de los saberes sociales, 

2) enfoque aprendizaje para toda la vida, 3) formación en valores, 4) conocimientos y 

experiencias que proveen los programas de preparación de maestros, 5) conocimientos en otras 

áreas del currículo, 6) participación en asociaciones estudiantiles/servicio comunitario, 7) 

modelaje de los profesores, 8) investigación en acción/reflexión en acción, 9) desarrollo de 

competencias, 10) experiencias de aprendizaje, 11) revisión de prontuarios/currículos, 12) 

experiencias de maestros mentores, 13) desarrollo de destrezas en el área social y económica, 14) 

necesidad de evaluar cursos/profesores y preparación del estudiante. 

A continuación, en la Figura 4, se presenta la triangulación de las categorías y las 

subcategorías que emergieron de las respuestas de los participantes de esta investigación. 
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Figura 4. Triangulación de las categorías y las subcategorías de las respuestas de los 

participantes sobre la experiencia respecto al abordaje que hacen las instituciones de educación 

superior en torno a la temática del desarrollo humano y social en las áreas de los saberes sociales 

en los currículos de educación. 
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Manera en que los participantes describen los valores predominantes en su discurso 

docente y el proceso que llevan a cabo para abordar los retos y las oportunidades sociales 

apremiantes en las áreas de los saberes sociales 

Los hallazgos relacionados a la quinta pregunta de investigación, sobre la descripción de 

los participantes de los valores predominantes en el discurso docente y los procesos  que llevan a 

cabo para abordar los retos y las oportunidades sociales apremiantes en las áreas de los saberes 

sociales, están relacionados a las siguientes categorías que surgieron de las respuestas de los 

participantes: a) desarrollo de competencias en el futuro docente, b) desarrollo de destrezas 

sociales y c) procesos administrativos e institucionales.  

Respecto al desarrollo de competencias en el futuro docente, las subcategorías que 

emergieron fueron las siguientes: 1) cursos de historia, 2) educación  integradora, 3) formación 

en valores, 4)  experiencias de aprendizaje,  5) programas de investigación y 6) satisfacción con 

la preparación recibida . En cuanto al desarrollo de áreas sociales surgieron las subcategorías de: 

1)   cursos/seminarios en problemas sociales y 2) compromiso con la educación.  En cuanto a la 

categoría de procesos administrativos e institucionales surgieron las siguientes subcategorías: 1) 

revisión curricular, 2) planificación estratégica y 3) ofrecimiento de materiales. 

Desarrollo de competencias en el futuro docente.  Esta categoría de competencias en el 

futuro docente emergió de las respuestas de los tres grupos de participantes: 

administradores/decanos, profesores/supervisores de práctica docente y de los estudiantes de 

práctica. 

Cursos de historia. En el caso de los administradores, el participante #1 de la 

universidad #1 indicó:  
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Mi opinión es que realmente muy poco, mayormente porque el discurso y esto por mi 

experiencia y puede ser que erre en esto, pero la mayor parte de estos cursos son de 

historia, mucha información. En los programas de preparación de maestros realmente no 

veo mucho, para no decirte nada. Yo creo que el modelo de preparación de maestros se 

quedó a principios de Siglo XX; en lo que yo he estudiado es un modelo de preparación 

que no te hace más culto ni más entendedor de la conducta humana. Hay quizás algunos 

cursos que presentan temas en currículo, en seminarios y se ve claramente cuando tienes 

que bregar con valores y la formación del estudiante, temas así creo que adolece la 

educación. No hay una formación en el docente en su carácter personal ni en el 

profesional.  

Educación integradora. En el caso de los administradores/decanos y 

profesores/supervisores de práctica el participante #2 mencionó:   

La educación debe tener un enfoque integral que cubre varios saberes o disciplinas, el 

otro discurso es que el aprendizaje surge por toda la vida.  El otro principio que se 

fomenta es que la educación contribuye a que el ser humano pueda insertarse 

productivamente a la sociedad y positivamente de la que se forma parte.  

El participante #1 de la universidad #1 indicó:  

Las herramientas que le damos aquí  es que más que ser un maestro de profesión  o de 

vocación sean maestros de necesidad social, que puedas escuchar y que ese estudiante 

que te llegó al salón lo escuches, aunque tengas veinticinco más que atender, que los 

escuches y hagas empatía con ellos.  
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El participante #2 mencionó:  

El maestro que sale o ha salido de mis manos me consta que está preparado para dar 

todas esas obras y reforzarlas y en lo afectivo, en los valores reconocen que tienen que 

estar envueltos dentro de sus clases, trabajarlos…mi expectativa es que lo lleven día a día 

que se pongan al día en el desarrollo profesional y cómo es que se trabaja con los 

diferentes valores dentro de una escuela y que no sea solo físico, pero 

independientemente de dónde estén los puedan utilizar.  

El participante #3 señaló:  

Yo puedo ir haciendo mediciones y evaluaciones porque a través de los cursos piden una 

serie de requisitos que van a medir unas destrezas cognoscitivas y unas competencias 

directamente del campo laboral y pedagógico, pero no es hasta que llegan a la práctica 

que se puede ver si realmente están capacitados para educar a los estudiantes ante los 

retos y los saberes sociales. 

El participante #4 de la universidad #2 indicó:  

Creo que uno de los aspectos que más se enfatiza es la importancia de ese estudiante que 

nos llega. La universidad tiene estudiantes del área internacional y tiene cursos on line y 

tuve la experiencia de vivir en España y he integrado los problemas sociales de Europa a 

mis cursos y ha ayudado en la riqueza de mis cursos y en la formación de mis 

practicantes. De una manera u otra me ha permitido realizar estudios comparados que 

enriquecen en gran parte todo lo que es ese conocimiento y todo lo que viene siendo los 

saberes culturales.  Los programas de intercambio ayudan mucho a enriquecer ese 

multiculturalismo y ayuda a obtener esa tolerancia social y cultural que es muy 
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importante a la hora de evaluar. También la formación profesional de ese estudiantado 

practicante que tenemos.   

Por su parte el participante #5 de la universidad #2 mencionó:  

Como institución tenemos unas guías, unos principios, unas filosofías que guían, por 

ejemplo en educación, en la formación del docente se espera que se trabaje con la 

excelencia académica, formación de profesionales con unos valores éticos, democráticos 

y en el caso nuestro esto está enmarcado dentro de un contexto ecuménico, cristiano. Hay 

una política de religión de vida, un enfoque donde prevalece este tipo de postura, la 

apertura a la sociedad, la tecnología, la pluralidad de los diferentes tipos de enfoque de fe. 

El docente que se prepara aquí va con lo ese tipo de enfoque, de visión y predomina. 

Formación en valores.  En el caso de los administradores/decanos y 

profesores/supervisores de práctica el participante #3 señaló:   

Uno de los saberes o valores que se discuten en el currículo es la responsabilidad social, 

la equidad en la sala de clases y la equidad desde la perspectiva de la diversidad cultural 

que se da en la sala de clases. Otra que se identifica es la identidad cultural, la equidad 

pensando en que somos una sociedad equitativa socialmente.  Una de las cosas que 

estamos fomentando es el desarrollo de los saberes y valores más allá de las 

competencias. A veces nos enfocamos en lo que es la medición y evaluación del 

aprendizaje y nos olvidamos de otras fundamentales. Es un reto bien serio el desarrollar 

un joven que sea en el futuro un buen ciudadano, que cualquier rol que le corresponda 

como padre o ciudadano sea exitoso. Pero, creo que el reto mayor es la diversidad 

cultural, el trabajar con la diversidad y ser exitosos para tener un aprendizaje significativo 

en la medida en que sembremos eso en los estudiantes.   
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El participante #4 mencionó:   

Cualquiera de ellos que esté atado a lo que es un saber social se deriva de la misión de la 

Institución. Son el punto de partida de cualquier gestión que se haga en la formación del 

maestro. La ética es uno de los valores y la parte de ser una persona productiva para el 

bien de la sociedad, se pide una persona que esté atemperada a la necesidad social. Otro 

de ellos es lo que tiene que ver con la persona, con el don de gente. El propósito 

institucional es que la universidad no es solamente para formar profesionales, sino que es 

para servir de impacto social  

Por otro lado el participante #5 de la universidad #2 indicó:  

Desde la misma materia o disciplina, desde las destrezas pedagógicas estoy enseñando 

valores…;… que pueden ser de carácter democrático, de naturaleza ética, espirituales y 

de una forma u otra los programas de preparación de maestros tocan estos valores, 

inclusive en los contenidos. No puedo hacer que tenga destrezas o competencias 

pedagógicas si de primera instancia no sé relacionarme con individuos, si no puedo 

trabajar en equipo, si no he desarrollado la capacidad de trabajar en forma colaborativa.  

El participante #1 de la universidad #1 indicó: … 

Como lo son los valores, la ética, la responsabilidad y el éxito. No importa un educador 

con conocimiento que no tenga empatía; es poder entender las necesidades de nuestros 

estudiantes en ese caring, en el aspecto académico y en el aspecto de su necesidad.  

El participante #2 mencionó: “se pretende formar a un ciudadano que pueda cumplir en su labor 

profesional de forma ética y profesional. En los cursos se integran valores, se integra la 

enseñanza de la ética, y valores”. El participante #3 indicó: “se trabaja con respeto hacia los 
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compañeros, el plagio, con las relaciones interpersonales, la responsabilidad,…reconocer la 

individualidad o las diferencias y respetarlas y para mí eso es bien importante”.  

Experiencias de aprendizaje.  Del grupo de estudiantes, el participante #3 mencionó: 

Me siento preparada… también con las experiencias vividas como estudiante y sobretodo 

he aprendido a compartir el conocimiento no solo con los pares, también con los 

estudiantes. Además, nos guió un maestro que lleva muchos años y nos enseñó lo que 

nosotros vamos a comenzar a hacer.  

El participante #4 indicó: "me siento que la universidad me preparó… con las experiencias, con 

lo que me ha pasado en la universidad, no solamente para el salón sino con lo que tiene la vida 

afuera del salón.”.  

Programas de investigación.  El participante #5 de la universidad #2 indicó:  

…con programas de investigación ayudo a los maestros que ellos aprendan a hacer 

propuestas para que generen sus propios fondos para realizar proyectos en la escuela. El 

investigador generando sus propios fondos.  Maestros investigadores con preocupaciones 

para trabajar en escuelas vulnerables.   

Satisfacción con la preparación recibida.  De las respuestas de las estudiantes 

obtenidas de siete de los 17 participantes se encuentran las siguientes: El participante # 6 de la 

universidad #1 indicó: "me siento preparada porque los profesores me ofrecieron todo lo que 

necesito para poder educar a los estudiantes. Todo lo que me enseñaron lo utilicé en la práctica.” 

El participante #7 de la universidad #1mencionó: "siento que la universidad me preparó con 

todas las herramientas necesarias y pude utilizar todo ese conocimiento en la práctica.” El 

participante #8 de la universidad #1 indicó: "entiendo que la universidad me preparó para el 

futuro y en la práctica pude aplicar todos esos conocimientos.” El participante #9 de la 
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universidad #2 mencionó: “Me siento preparada para ir a la sala de clases a trabajar con los niños 

porque la universidad en los cursos y sobretodo en la práctica me ayudó para salir adelante.”  Por 

otro lado el participante #10 de la universidad #2 mencionó: "siento estar preparada con las 

herramientas obtenidas de la universidad”. El participante # 14 de la universidad #2 mencionó: 

"me siento con gran preparación y estoy lista para trabajar con las herramientas obtenidas de la 

universidad”.  El participante #15 de la universidad #2 indicó: "Siento estar preparada con lo 

necesario para ir a trabajar en una escuela porque me ha ayudado mucho la universidad”.  

Desarrollo de destrezas sociales.  En cuanto al desarrollo de destrezas sociales esta 

categoría emergió de las respuestas de los administradores/ decanos y de los 

profesores/supervisores de práctica docente. Bajo esta categoría surgieron las subcategorías de: 

1) cursos/seminarios en problemas sociales y 2) compromiso con la educación 

Cursos/seminarios en problemas sociales.  El participante #1 de la universidad #1 

indicó:  

Mira hay cursos de seminarios y polémicas que es una forma de que cada disciplina mire 

los retos, la discusión de problemas sociales y se conecta con la realidad social y 

económica del país. En educación se ve la discusión de problemas sociales. Se ofrecen 

conferencias sobre problemas sociales y traen gente de renombre y crean sensibilidad en 

los estudiantes y un grupo de teatro está creando cosas que van moviendo unos valores.  

El participante #4 indicó:  

Estamos preparando al estudiante para lo que debe ser y en la práctica todo es diferente. 

Tratamos de atemperarnos a los cambios sociales dentro de lo que el rigor de la 

reglamentación nos permita. Nos caracterizamos por una apertura y agilidad académica y 

no nos tardamos mucho cuando deseamos añadir una maestría o curso.  
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Por su parte el participante #5 de la universidad #2 indicó:  

Creo que el programa de preparación de maestros le estamos dando las metodologías, las 

técnicas necesarias para cuando estén en el ejercicio de su profesión puedan manejarse 

adecuadamente. Creo que estamos sacando maestros competentes. Siempre los 

programas de preparación de maestros tienen retos y uno de ellos es reflexionar sobre los 

contenidos de las competencias en función de la materia. Un equipo interdisciplinario 

trabaja en escuelas vulnerables y entre todos sacan a estos estudiantes adelante. 

Compromiso con la educación.  De los 17 participantes, 8 presentan sus respuestas a la 

pregunta de investigación y son las siguientes. El participante #1 de la universidad #1 mencionó: 

… no solamente en educar en los retos del futuro y lo que dicen los libros, sino en educar 

a los estudiantes en los problemas del futuro y sobretodo en educar en la conservación del 

ambiente y del Planeta porque si no lo cuidamos no va a haber nada.   

El participante #2 indicó: “desde pequeños se les debe inculcar sobre lo que el futuro le espera 

con la realidad para que cuando lleguen a grandes no se sorprendan”.  El participante #3 

mencionó:   

… actualizando conocimientos y manteniéndonos a la vanguardia de la tecnología y no 

dejar los estudios ahí y también adquiriendo más conocimientos porque las cosas van 

cambiando, especialmente en el área de la tecnología se debe estar al día para poder 

competir.   

El participante #4 indicó:  

La responsabilidad empieza con nosotros mismos, ellos ven lo que nosotros hacemos 

todos los días y si no nos comprometemos con nosotros mismos primero con quien lo 

vamos a hacer. Vamos a hacerlo y estar al tanto con la tecnología, ellos llegan con algún 
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conocimiento al salón y nosotros vamos a mejorarlo y comprobarlo. Comprometernos 

con el Planeta, el reciclaje, la extinción porque ya hay animales en extinción y cuando 

ellos estén grandes no van a saber cuál animal fue ese y hay que dejarlos aptos para todo 

eso, para el conocimiento.  

El participante #6 señaló:  

Pienso que es un reto y está más que la vocación, porque es cambiar su modo de pensar y 

actuar y ahí está el compromiso de cambiar y ser ayuda, mediante grupos de trabajo y de 

apoyo, aunque los tiempos cambien. Buscar la manera de que ellos no se envuelvan en lo 

malo, en otras cosas como desarrollar talento en cada uno de ellos.  

El participante # 10 de la universidad #2 mencionó: "el compromiso lo tenemos desde que 

decidimos ser maestros”. El participante #11 mencionó: “Sí somos comprometidos y lo 

demostramos haciendo la diferencia en nuestra práctica docente”. El participante #16 mencionó: 

"En la práctica docente hemos demostrado nuestro compromiso con los niños y la sociedad 

porque dimos el máximo y por hacer la diferencia”. El participante #17 indicó: “Como estudiante 

me siento muy satisfecho con la preparación que me dieron mis profesores y me siento bien 

preparado para atender a mis estudiantes en todas las áreas.”  

Procesos administrativos e institucionales.  Esta categoría surgió de las respuestas 

provistas por los administradores/decanos, profesores supervisores de práctica docente y de los 

estudiantes.  Bajo esta categoría surgieron las siguientes subcategorías: 1) planificación 

estratégica, 2) revisión curricular, y 3) ofrecimiento de materiales 

Planificación estratégica. En el caso de los administradores, el participante #2 de la 

universidad #1 mencionó:  
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Esto se hace a través de un proceso llamado planificación estratégica donde 

constantemente se están haciendo estudios, calibrando fuerzas externas, midiendo el 

ambiente y se van identificando los retos para elaborar planes de acción para enfrentar 

esos retos. Se les ofrece asesoría a los estudiantes para terminar estudios en el tiempo 

designado y se adiestra a la facultad en tecnología y en la resolución de conflictos.  

 Revisión curricular.  Por otro lado, profesores/ supervisores de práctica docente en el 

caso de los profesores/supervisores de práctica docente, el participante #4 de la universidad #2 

mencionó:  

Las revisiones curriculares deben ir a la par con nuestra realidad social y una universidad 

que no haga revisiones curriculares y que no vaya a la par con lo social va mal. Nuestra 

institución en ese sentido intenta grandemente que esos futuros maestros respondan y 

representen un cambio a la formación de estudiantes. Que sea de impacto y cambio a la 

sociedad muchas veces cae en una corriente escolar que no le permite y por eso se 

enfatiza en el desarrollo profesional. Si las universidades están; otra cosa es que pase creo 

que todos los supervisores de práctica están conscientes de la importancia de enfatizar en 

los saberes sociales. Tenemos preocupación genuina y compromiso de formar maestros 

que puedan trabajar con los problemas sociales, con el multiculturalismo en el salón de 

clase s y en plantel y no es solamente lo que podamos hacer es también ese plantel 

escolar, la comunidad escolar lo que determina lo que suceda allí. El no entender el 

multiculturalismo es lo que trae muchas situaciones sociales. Las revisiones curriculares, 

la educación continua y la globalización nos ayudan a trabajar con esas realidades 

sociales.  
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El participante #5 de la universidad #2 indicó:  

Cada curso tiene unos requisitos y dependiendo del nivel son los contenidos que están 

cubriendo los saberes sociales,  es analizando si ese maestro está capacitado pues,  

tenemos opciones para que el estudiante complete sus requisitos, por ejemplo que al final 

el estudiante tome un seminario integrador y allí ellos van a integrar todo lo que han 

tomado  en los diferentes cursos  y por ejemplo en maestría van a hacer unos proyectos, 

unos portafolios, un tipo de ejercicio donde integran y van a demostrar de acuerdo a su 

especialidad cuan capacitados  y que aportaciones harían para poder irse a dar clases. 

Además, las PCMAS, la práctica docente el supervisor utiliza unos criterios de acuerdo a 

los cursos donde se observa como ese futuro maestro en su práctica trabaja con los 

enfoques de acuerdo al lugar donde fue ubicado, las necesidades y si el practicante  

nuestro va a la escuela y va a atender estudiantes de elemental tiene la responsabilidad de 

ofrecer  varios cursos, va a integrar unas materias y en esas materias debe atender esos 

saberes sociales que la escuela donde va no están al día y no responden a lo que los 

saberes sociales nuestros se define y aporta llevando algo a esa escuela donde falte para 

demostrar que está capacitado con cosas diferentes para esos retos, pero respondiendo al 

interés de la escuela  y los estilos de aprendizaje.  

Ofrecimientos de materiales. Esta subcategoría emergió de los estudiantes.  Algunos 

ejemplos de los que ofrecieron 8 de los 17 participantes son los siguientes.  El participante #1 de 

la universidad #1 mencionó:  

Las clases en el mano a mano si son eficientes, pero en esto de la práctica tuve que dejar 

mi trabajo para realizar la práctica como debe ser. Tuve que hacer más cosas con menos, 

sin ingresos porque no podía estar en dos lugares a la vez, en conocimientos sí, pero 
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necesitaba el dinero y ahí me falló la universidad, sin trabajo y gastando dinero no tengo 

con que comprar los materiales que deben ayudarnos que en la universidad debe 

reubicarlas para que mientras hacen la práctica ganen dinero para ayudar a costear los 

materiales que requiere la práctica. No nos ayudan en esa parte. No es solo hacer un 

préstamo para materiales; en mi caso tuve que hacer un préstamo para adelantar todas las 

facturas y me encontré con el ¿qué hago ahora que hay que pagar ese préstamo en seis 

meses y si no consigo trabajo que hago? Somos los más pisoteados y sin embargo somos 

la base de todas las profesiones, los maestros debemos ser la clase más privilegiada y sin 

embargo somos los más pisoteados. 

El participante #2 mencionó:  

Adicional a que nos unan como practicantes, pueden en la misma biblioteca permitir que 

utilicemos los materiales de la universidad que nos provean eso, la mayoría de los que 

estamos en la práctica no tenemos trabajo y queremos hacer una buena práctica. Solo nos 

queda recurrir a los préstamos y tenemos que pagarlos sin tener trabajo, la universidad no 

te da un método para sufragar los gastos. Nos tiran ahí y es hacer maravillas, deben 

ayudarnos porque hay que gastarlo todo en la práctica y deben ayudarnos en el área 

económica.  

El participante #3 indicó:  

En lo personal me frustró un poco la falta de supervisión del maestro supervisor. Como 

perfeccionista que soy di el máximo, pero nunca me evaluaron una clase el profesor 

supervisor y nunca me visitaron. Gastaba, gastaba y gastaba y no me visitaron. Fue 

frustrante en esa parte. 
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El participante #4 indicó: “cada vez exigen más, pero no tenemos el salario para cumplir y puede 

afectar la nota. Tenemos que ir más allá de la creatividad para poder cumplir con lo que exige la 

práctica.” El participante #5 mencionó:  

También tuve que dejar mi trabajo y estoy de acuerdo con mis compañeras en el área 

económica. La universidad nos da unas técnicas brutales para desarrollar los 

conocimientos en los estudiantes y todas funcionaron y eran muy efectivas, pero tenía 

días en que no tenía dinero de donde sacar para realizar la práctica. No es que me de 

dinero, es que me ayuden con los materiales, aunque hay un gran programa que ayuda, 

pero no es muy amplio. Si tienes las herramientas en la universidad cumplimos con el 

compromiso de la tecnología y de hacer una práctica excelente.  Esto es muy estresante 

porque no tienes los recursos, aprendí a trabajar bajo presión y a no perder la cordura.  El 

Centro de Ayuda al estudiante es perfecto, pero cuando uno va no está disponible o no te 

atienden como debe ser.  

El participante #9 mencionó: “hay clases que no son necesarias, pero debe haber más 

clases en que haya contado con el estudiante y unir algunas clases, en mi caso que soy de 

preescolar. Debe haber más horas contacto.” El participante #10 de la universidad #2 indicó: “En 

ocasiones no sé cómo integro lo que aprendí en la práctica. Se debe trabajar más con lo 

económico para tomar decisiones y bregar con las diferentes situaciones que le surgen”. Por 

último el participante #17 de la universidad #2 indicó:” Aprendí mucho de mis profesores y me 

guiaron muy bien, también los de la otra universidad hicieron un gran trabajo.”. 

La investigadora interpreta, a partir de estos hallazgos, que los participantes entienden 

que lo más importante es desarrollar a unos estudiantes que sean seres humanos sensibles, que 

posean unas competencias y para esto están constantemente evaluando y desarrollando planes de 
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acción.  Además, la universidad los preparó con las experiencias y tuvieron profesores que 

fueron sus guías en todo el proceso; que los capacitaron para lograr sus metas y entienden que 

primero debe existir la vocación y el compromiso por parte de ellos para poder convertirse en 

excelentes profesionales. Para esto se analizan constantemente los resultados de las PCMAS y 

los preparan para tomarlas, además, analizan si ese estudiante que están formando está 

capacitado con las competencias necesarias de conocimientos y valores. 

La investigadora infiere, a partir de estos hallazgos, que para estos participantes el área 

económica fue un factor muy determinante en la toma de decisiones para cubrir unos materiales 

necesarios en su práctica docente, pero el amor y vocación por ser maestros fue más importante y 

demostraron que dieron el máximo con sus comentarios. Estos participantes demostraron estar 

capacitados, no solamente con las competencias profesionales, sino también con el desarrollo 

humano y social. Adicional a esto, ambas instituciones realizan prácticas que son necesarias para 

convertir a ese estudiante en un ser capaz de trabajar con conocimientos, actitudes y sobretodo 

que sea sensible a la sociedad. 

A continuación se presenta la triangulación de las categorías que emergieron a partir de la 

quinta pregunta de investigación respecto a la manera en que los participantes describen los 

valores predominantes en su discurso docente y el proceso que llevan a cabo para abordar los 

retos y las oportunidades sociales apremiantes en las áreas de los saberes sociales. Como se 

observa en la Figura 5, hubo dos categorías convergentes que emergieron de los 

administradores/decanos, profesores/supervisores de práctica y de los estudiantes y estas fueron: 

desarrollo de competencias en el área social y procesos administrativos e institucionales. 

Adicional a esto, hubo una categoría convergente que emergió de los administradores/decanos y 

profesores/supervisores de práctica y esta fue el desarrollo de áreas sociales. Cabe señalar que 
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surgieron dos subcategorías convergentes que emergieron en dos de los grupos de participantes 

que fueron los administradores/decanos y los profesores/supervisores de práctica y estas fueron: 

la educación integradora y la formación en valores.   

Las subcategorías divergentes presentadas por los grupos de participantes fueron los 

siguientes: a) cursos de historia, b) educación integradora, c) formación en valores, d) 

cursos/seminarios en problemas sociales, e)planificación estratégica, f) programas de 

investigación, g) revisión curricular, h) desarrollo de competencias, i) experiencias, j) 

compromiso con la educación y k) ofrecimiento de materiales.    

 

Figura 5. Triangulación de las categorías y las subcategorías de las respuestas de los 

participantes sobre la manera en que los participantes describen los valores predominantes en su 

discurso docente y el proceso que llevan a cabo para abordar los retos y las oportunidades 

sociales apremiantes en las áreas de los saberes sociales. 
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Nivel de capacidad que sienten los estudiantes matriculados en los programas de educación 

a nivel universitario para educar a sus alumnos en los retos y oportunidades sociales que 

presenta la sociedad del Siglo XXI desde la óptica de los saberes sociales 

El entendimiento de los participantes ayuda a contestar la pregunta de investigación #6, 

de la cual emergieron las siguientes categorías: a) Desarrollo de competencias como docente y b) 

formación en el área social. De la categoría de desarrollo de competencias como docente 

emergieron las siguientes subcategorías: 1) preparación del estudiante, 2) proceso de mentoría, 3) 

compromiso del estudiante y 4) integración de la tecnología. En el caso de la categoría formación 

en el área social, las subcategorías que emergieron fueron: 1) conocimientos en el desarrollo 

humano y social.  

Desarrollo de competencias como docente.  Bajo esta categoría emergieron las 

siguientes subcategorías: 1) preparación del estudiante, 2) proceso de mentoría, 3) compromiso 

del estudiante y 4) integración de la tecnología. 

Preparación del estudiante. En el grupo de 17 estudiantes, seis contestaron la pregunta 

de investigación y a continuación se presentan ejemplos: El participante #1 de la universidad #1 

mencionó: “Me siento preparada con las capacidades obtenidas de la universidad.  A lo mejor no 

se usan tal cual las explican, pero me siento preparada para ayudarlos a alcanzar su máximo 

rendimiento”. El participante #2 indicó: "estamos capacitados porque a pesar de los estudios de 

la universidad cuando uno llega a la sala de clases es totalmente diferente; ya que gracias a los 

maestros me siento preparada para transmitir esos conocimientos a mis estudiantes”. El 

participante #3 señaló:  

Me siento preparada y no solamente con los estudios, sino también con las experiencias 

vividas como estudiante y sobretodo he aprendido a compartir el conocimiento no solo 
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con los pares, también con los estudiantes. Además, nos guió un maestro que lleva 

muchos años y nos enseñó lo que nosotros vamos a comenzar a hacer.  

El participante #9 de la universidad #2 mencionó: "Me siento preparada para ir a la sala 

de clases a trabajar con los niños porque la universidad en los cursos y sobretodo en la práctica 

me ayudó para salir adelante.”  Adicional a esto, el participante #10 de la universidad #2 indicó: 

"siento estar preparada con las herramientas obtenidas de la universidad”; y el participante #17 

de la universidad #2 señaló: “Sé que he obtenido una buena preparación universitaria para ir a 

dar clases”.  

Proceso de mentoría.  En el grupo de estudiantes, el participante #1 de la universidad #1 

mencionó:  

Adicional de lo que te enseñan en la universidad, te hacen actividades altruistas para que 

desarrolles lo social, emocional y conocimientos. En la práctica tuve una experiencia con 

una persona que era más que una maestra. Era más comprometida con los niños, les 

enseñaba respeto y se deba al 200% y para mí eso fue innovador porque pensaba que no 

existía.  

El participante #2 mencionó:  

Tuve la experiencia, aparte de que la maestra era dedicada aprender mucho y me va a 

servir en el futuro porque me va a ayudar para cuando yo esté en la práctica porque 

puedes tener la vocación, pero es más importante tener la dedicación. Si se tiene la 

enseñanza desde la práctica es más fácil para enseñar a otros y usarlo como ejemplo.  

Compromiso del estudiante.  En el grupo de estudiantes, el participante #3 de la 

universidad #1 indicó:  
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Técnicas innovadoras en el Departamento de Educación no se puede. Es tener esa chispa, 

esa emoción para hacerlo. Es ese compromiso, motivación para hacerlo, aunque no es 

fácil, toma tiempo, pero pensar en todo lo que esté a su alcance para lograr enseñar a los 

estudiantes y a la par con la tecnología. 

El participante #4 mencionó: “Tienes que adaptarte, tenerlo en ti, buscar la manera de cómo 

llevarlo con diferentes materiales y técnicas para de alguna forma conseguir lo que se quería 

llevar”. El participante #5 indicó:  

A pesar de que en la universidad se dan unos conocimientos y técnicas innovadoras en el 

uso de la tecnología, pero cuando te enfrentas a la realidad de que no hay recursos 

disponibles y tienes que usar tu presupuesto debemos usar el invento y el intelecto para 

poder conseguir enseñar a los estudiantes aunque no tengamos los materiales. Es el 

utilizar diferentes prácticas para lograr el conocimiento con los recursos que tengamos 

disponibles.  

Integración de la tecnología.  En el grupo de estudiantes, el participante #6 de la 

universidad #1 mencionó: "por lo menos involucrar mucho la tecnología porque a ellos les gusta. 

Se incluye la tecnología en las diferentes actividades, nos enseñaron a incluir la tecnología.”  

Formación en el área social.  En el caso de la categoría formación en el área social, las 

subcategorías que emergieron fueron: 1) conocimientos en el desarrollo humano y social.  

Conocimientos en el desarrollo humano y social. En el grupo de estudiantes, de los 

participantes de la universidad #2 señalaron que no se les preparó en el área económica, aunque 

en el desarrollo humano y social sí. A continuación se presentan 6 de los de los 8 participantes. 

El participante #10 mencionó: "a todos de una forma u otra nos enseñaron a trabajar con el 

desarrollo humano y social, pero en el económico no”. El participante #11 mencionó: "a todos 
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nos enseñaron a trabajar con el desarrollo humano y social, pero en el económico no”. El 

participante #12 señaló: "nos enseñaron a trabajar con el desarrollo humano y social, pero en el 

económico no”.  El participante #13 indicó: "a todos nos enseñaron a trabajar con el desarrollo 

humano y social, pero en el económico no”.  El participante # 16 mencionó: "sí nos enseñaron a 

trabajar con el desarrollo humano y social, pero en el económico no”. El participante # 17 indicó: 

"a pesar de que no todos los cursos de educación los tomé en esta universidad si me enseñaron a 

trabajar con el desarrollo humano y social y el económico”.   

La investigadora interpreta, a partir de estos hallazgos que los participantes entienden que 

la preparación académica es sumamente importante en su desarrollo como estudiantes, sin 

embargo le dieron mucho énfasis a la mentoría que recibieron de sus profesores. Ellos sintieron 

que fueron guiados por profesionales sumamente comprometidos y aprendieron mucho de ellos. 

Adicional a esto, recalcaron la gran importancia que tiene la vocación como parte de convertirse 

en excelentes profesionales. Los estudiantes estuvieron de acuerdo en que la universidad los 

preparó bien para convertirse en excelentes maestros, sin embargo, los participantes de la 

universidad número #2 indicaron que no se les preparó en el área económica. Estos participantes 

entienden que necesitan más ayuda en esa área. 

Las categorías que emergieron de la pregunta, desde la perspectiva de los estudiantes, 

fueron las siguientes: a) Desarrollo de competencias como docente, b) Formación en el área 

social y c) procesos institucionales. Es necesario mencionar, que de estas categorías emergieron 

las siguientes subcategorías: 1) preparación del estudiante, 2) proceso de mentoría, 13) 

compromiso del estudiante y 4) integración de la tecnología.  A continuación, en la Figura 6, se 

presentan las categorías y las subcategorías que emergieron para la pregunta de investigación.  
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Figura 6. Categorías y subcategorías de las respuestas de los estudiantes matriculados sobre el 

nivel de capacidad que sienten en los programas de educación a nivel universitario para educar a 

sus alumnos en los retos y oportunidades sociales que presenta la sociedad del Siglo XXI desde 

la óptica de los saberes sociales. 
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enriquecer el contenido temático social en los cursos de educación en el área de los saberes 

sociales 

El entendimiento de los participantes sobre el contenido temático social en los cursos de 

educación ayuda a ofrecer recomendaciones para contestar la pregunta de investigación número 

siete. De esta pregunta surgieron las siguientes categorías: a) Procesos administrativos e 

institucionales y b) Programas de preparación de maestros. Respecto a los procesos 

administrativos e institucionales, las subcategorías que emergieron fueron 1) retención, 2) 

participación del estudiante, 3) integración de la tecnología, 4) ) supervisión de la universidad al 

currículo implantado, 5) revisión curricular, 6) accesibilidad de los empleados universitarios, 7) 
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énfasis en el programa de educación especial, 8) experiencias de campo  y 9) cursos de finanzas. 

En cuanto a la categoría de Programas de Preparación de maestros las subcategorías que 

emergieron fueron las siguientes: 1) formación en valores y 2) criterios esenciales en la 

preparación del docente 

Procesos administrativos e institucionales.  Esta categoría emergió de las respuestas de 

los participantes de los grupos de administradores/decanos, profesores/supervisores de práctica y 

de los estudiantes. 

Retención. En el grupo de administradores, El participante #2 de la universidad #1 

mencionó: “Trabajar más con los egresados, aumentar el porciento de retención de los 

estudiantes”. Conforme a su respuesta, se interpreta que este componente es de extrema 

importancia para la universidad. 

Participación del estudiante. En el grupo de administradores El participante #4 

mencionó: …" recomiendo la voz del estudiante, tener la apertura para escuchar lo que dice y 

realizar investigación sobre esto”. 

Integración de la tecnología. En el grupo de profesores/supervisores de práctica, el 

participante #1 de la universidad #1 indicó:  

Traer la tecnología con la práctica, llevar a los estudiantes fuera del salón de clases y que 

hagan empatía con lo que están pasando   afuera…que la teoría vaya con la práctica, si 

somos humanistas constructivistas que aprendamos de forma significativa y no de forma 

bancaria.  

Supervisión de la universidad al currículo implantado. En el grupo de 

profesores/supervisores de práctica, el participante #4 de la universidad #2 señaló:  
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Debe haber más supervisión desde la universidad al Departamento de Educación y 

viceversa. El Departamento de Educación debe trabajar más con la descentralización. 

Empezar a tener una visión en Puerto Rico más allá de nuestro país. Trabajar más con la 

globalización y romper con el insularismo. Trabajar más con los recursos tecnológicos. 

Que los programas de formación de maestros incluyan más el multiculturalismo. 

El participante #5 de la universidad #2 indicó: “Fomentar más en realizar cambios en los saberes 

sociales a tono con los cambios de la sociedad y en los cursos de fundamentos”.  

Revisión curricular. En el grupo de estudiantes, el participante #1 de la universidad #1 

mencionó: “Revisar más el currículo de Educación Especial; que los cursos sean más en 

metodologías”.  El participante #2 indicó: " Escuchar la opinión de los estudiantes en la revisión 

de cursos, estudiar al grupo que va a impactar antes de hacer la práctica.”  

Accesibilidad de los empleados universitarios. En el grupo de estudiantes, el 

participante #3 mencionó: “accesibles los empleados que trabajan en la universidad. Deben ser 

más ser más humanistas y enfocarse en los estudiantes; están ahí por nosotros”.  

Énfasis en el programa de educación especial.  En el grupo de estudiantes, el 

participante #4 mencionó: “enfocarse más en Educación Especial”. El participante #5 señaló: 

“Más efectividad en el Programa de Educación Especial.  Ofrecer más accesibilidad a mayores 

recursos para poder cumplir con nuestra meta”. Por otro lado, el participante #10 de la 

universidad #2 indicó:  

Implementar un curso que sea rico como futuros maestros en el área económica y en 

Educación Especial, tal vez sea por el alto volumen de impedimentos o condición no se 

nos orienta correctamente, todo es superficial, no me siento capacitada para trabajar con 

todas las condiciones.  
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El participante #11 mencionó: “La institución tiene que hacer muchos cambios en finanzas, en 

Educación Especial especialmente en el área de los expedientes. Dar más énfasis en técnicas de 

enseñanza con las diferentes condiciones. Necesitamos estar más capacitados”. 

Experiencias de campo. En el grupo de estudiantes, el participante #6 mencionó: “La 

Institución nos debe dar las herramientas y técnicas para trabajar con los niños y no con los 

compañeros de clases.” El participante #7 mencionó: “Que haya más clases que nos lleven al 

campo, a la experiencia clínica, ofrecer más clases antes de la práctica”. El participante #8 

indicó: “Debe haber más horas de experiencia clínica y que las clases demostrativas sean con los 

niños y no con los compañeros de clases. Crear un centro de práctica dentro de la Institución”. El 

participante #9 indicó: "La Institución debe tener un laboratorio de práctica para obtener unas 

técnicas para cuando vayamos a la práctica podamos defendernos mejor. También tener más 

horas contacto para asegurarnos que realmente esa es la profesión que deseamos”.  

Cursos de finanzas. En el grupo de estudiantes, el participante #10 de la universidad #2 

indicó: “Implementar un curso que sea rico como futuros maestros en el área económica… El 

participante #13 indicó: "Implementar el tema de las finanzas en los cursos presentes”. El 

participante #14 añadió: “Integrar en el currículo la parte de la economía, así como lo han hecho 

en el área social y humana”. Por su parte los participantes #12, #15 y #16 no opinaron y el 

participante #17 mencionó: 

… ofrecer algún curso de finanzas y cómo implementar esos temas en el salón de clase. 

Debe haber un tema que hable de la cultura juvenil, los modos de pensar y actuar en el 

Siglo XXI y actualizarlo de acuerdo a los cambios en la sociedad.  
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Programas de preparación de maestros.  En cuanto a la categoría de Programas de 

Preparación de maestros, las subcategorías que emergieron fueron las siguientes: 1) formación en 

valores y 2) criterios esenciales en la preparación del docente 

Formación en valores. En el grupo de administradores, el participante #1 de la 

universidad #1 mencionó:  

Debe haber un balance entre lo técnico y los valores. En términos de valores y saberes 

sociales hay que llevarlo a acciones concretas y eso implica dinámica de exposición al 

estudiante y al profesor a adiestramientos. Cambio de visión de la educación del Siglo 

XXI, identificar unas competencias que sean transferibles a lo largo de la vida por las 

evoluciones de la sociedad, el pensamiento crítico, trabajo en equipo y valores.  

El participante #3 indicó: "Debe siempre estar en el currículo y en todas las actividades el 

fomentar la equidad en la sala de clases, en los servicios”. El participante #4 de la universidad #1 

mencionó: “La recomendación mayor es reconceptualizar el concepto formación, los programas 

de preparación de maestros deben proyectarse al futuro. Que las instituciones fomenten los 

programas de investigación. Utilizar estudiantes de doctorado como moderadores de grupos 

focales del bachillerato”. 

Criterios esenciales en la formación del docente. En el caso de los 

administradores/decanos, El participante #5 de la universidad #2 mencionó:  

… trabajar más con la capacitación del maestro, la aplicación de los talleres que se le 

ofrecen, seguimiento, acompañamiento en la tarea docente. Más cursos de tecnología, 

reflexión en acción, mejorar el programa de inducción y cursos para trabajar la 

problemática, tipo conversatorio para compartir experiencias.  
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En el grupo de profesores/supervisores de práctica, el participante #2 mencionó: "que 

además de ser hablados el requisito de no plagio, que se cubran en el curso y el área social, los 

valores que se enseñe a trabajar con ellos”. El participante #3 indicó: "Anadir un curso de ética, 

realizar la colegiación, incluir temas de ética, valores diversidad cultural respeto a la diversidad 

obligados a todos los maestros”.  

La investigadora interpreta, a partir de estos hallazgos que los administradores/decanos 

mencionaron alternativas diferentes para desarrollar a los estudiantes. Indicaron que debe existir 

un balance entre las competencias y los valores. Adicional a esto, señalaron que es muy 

importante trabajar en las experiencias de campo. Los profesores mencionaron que se debe 

trabajar más con la tecnología y crear conciencia a los estudiantes de las realidades sociales por 

medio de las prácticas. Se debería integrar el Departamento de Educación con las universidades 

para que en común acuerdo desarrollen programas dirigidos a la realidad social. Los estudiantes 

entienden que deben realizar cambios en los currículos, especialmente en Educación Especial, 

escuchar sus opiniones, que haya más acceso a los recursos de la universidad y que se trabaje 

más para que se integren las experiencias de campo.  

La investigadora infiere, a partir de estos hallazgos, que los estudiantes tienden a tener 

temor porque no han sido expuestos a muchas experiencias de campo. De acuerdo a la 

información de los participantes el Departamento de Educación de Puerto Rico debería integrarse 

a las universidades para desarrollar mejores programas en las escuelas y que a la vez se elimine 

el desfase existente entre la escuela, la universidad y la sociedad. De igual manera se infiere que, 

para los administradores y decanos la recomendación mayor es volver sobre el contenido 

temático de los cursos; es recapitular sobre los mismos y transformar la visión de la educación 

mirando hacia el futuro.  
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Administradores/Decanos

•Categoría 1) Proceso institucional

•Subcategorías

•Retención

•participación del estudiante

•Categoría 2) Programas de 
formación de maestros

•Subcategorías

•Elementos esenciales en la 
formación del docente

Profesores/Supervisores de Práctica 
Docente

•Categoría 1) Procesos 
adminsitartivos e institucionales

•Subcategorías

•Integración de la tecnología

•Supervisión de la universidad al 
currículo implantado

•Categoría 2) Programa de 
Formación de maestros

•Subcategorías

•Formación en valores

•Elementos esenciales en la 
formación del docente

Estudiantes

•Categoría 1) Proceso 
administrativos e institucionales

•Subcategorías

•Revisión curricular

•Accesibilidad de los empleados 
universitarios

•Énfasis en el programa de 
Educación Especial

•Experiencias de campo

•Cursos de finanzas

A continuación se presenta la triangulación de las subcategorías que emergieron a partir 

de la séptima pregunta de investigación respecto a las recomendaciones que surgen de los 

participantes del estudio que posibiliten enriquecer el contenido temático social en los cursos de 

educación en el área de los saberes sociales. Como se observa en la Figura 7, hubo una categoría 

convergente que emergió en todos los grupos de participantes y esta fue: procesos 

administrativos e institucionales. También, emergió la subcategoría convergente de formación en 

valores entre los administradores/ decanos y los profesores/supervisores de práctica. Las 

subcategorías divergentes presentadas por los grupos de participantes fueron los siguientes: a) 

retención, b) programas de preparación de maestros, c) participación del estudiante, d) 

integración de la tecnología, e) formación en valores, f) supervisión de la universidad al currículo 

implantado, g) revisión curricular, h) accesibilidad de los empleados universitarios, i) énfasis en 

el programa de educación especial,  j) experiencias de campo y k) cursos de finanzas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Triangulación de las categorías y subcategorías de las respuestas sobre las 

recomendaciones que surgen de los participantes del estudio que posibiliten enriquecer el 

contenido temático social en los cursos de educación en el área de los saberes sociales. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES 

Este estudio se centró en conocer los retos y las oportunidades que presentan las 

Instituciones de Educación Superior en la preparación de los profesionales de la educación en el 

área de los saberes sociales. El objetivo de este estudio fue: Conocer, de forma fenomenológica, 

la manera en que un grupo de administradores/decanos, profesores/supervisores de práctica 

docente y estudiantes de práctica docente de Programas de Educación de dos instituciones de 

educación superior de Puerto Rico, describen los retos y las oportunidades que presenta la 

formación en los saberes sociales en Instituciones de Educación Superior en la preparación de 

profesionales de la educación. 

De acuerdo a Fuster (2001), los profesionales de la educación, en su quehacer 

pedagógico, se han dedicado a la formación de los ciudadanos que, además de obtener el 

conocimiento y las destrezas de competencias cívicas, practicarán la responsabilidad social 

fundamentada en los valores de la dignidad y la solidaridad. Las decisiones de los profesionales, 

incluyendo los de la educación, son clave para la creación de la riqueza y el desarrollo de los 

países. Además, contribuyen tomando decisiones con la forma en que la vida se desarrolla en el 

planeta. Estas decisiones pueden tener un efecto positivo o negativo para el progreso global de la 

humanidad y las sociedades. Por tal razón, es de particular importancia la formación del docente 

en el ámbito de los saberes sociales.  

Los participantes de este estudio presentaron sus opiniones y recomendaciones, sobre los 

saberes sociales, basado en su experiencia y desde el lugar donde ocurrió este fenómeno, como 

postula Ponce (2008) y Dale y Volpe (2008).  La riqueza de los datos recopilados en las 

entrevistas y el grupo focal permitieron tener una idea de lo que entienden los participantes por 
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saberes sociales desde el lugar donde ocurrió el fenómeno bajo estudio. Para obtener una idea 

más clara de lo que son los saberes sociales se presentan las temáticas que van a enriquecer los 

hallazgos de esta investigación.  

A continuación se desglosa la discusión de los hallazgos desde la perspectiva de los 

participantes (administradores/decanos, profesores supervisores de práctica docente y estudiantes 

de dos instituciones de educación superior) y la descripción que brindaron de los saberes 

sociales. 

Descripción de los saberes sociales desde la perspectiva de los participantes 

Pérez (2003) señaló que los saberes sociales son la transformación de la práctica 

pedagógica, del conocimiento y del currículo para la construcción de un escenario pedagógico 

que promueva la conciencia social, un nuevo sentido de ciudadanía y de valores socioculturales 

en donde el protagonista principal de esta transformación sea el docente. Significa una 

integración de lo pedagógico y lo social en virtud de un análisis de aquellos contenidos del 

currículo que mediatizan la construcción de las realidades culturales. Velázquez, Zuluaga y 

Gómez (2013) por su parte destacaron que esa transformación debe ser realizada por los 

maestros, los que como agentes de cambio social tienen la responsabilidad de ser multiplicadores 

de valores y actitudes de convivencia, hacer uso del afecto y la comunicación efectiva como 

herramientas pedagógicas e incluir en el proceso de enseñanza-aprendizaje la solución pacífica 

de los conflictos. Mencionaron que los saberes a transmitir incluyen los contenidos lógico-

simbólicos, los históricos y los estéticos. Dichos saberes son de particular importancia en la 

formación de los ciudadanos, por tanto su importancia en la formación del docente ya que a estos 

les corresponde la formación de ciudadanos en el escenario educativo.  
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A partir de la revisión de la literatura, respecto a la descripción de los saberes sociales, 

todos los participantes indicaron una descripción basado en su entendimiento. Los participantes 

indicaron elementos que componen el concepto de los saberes sociales, pero únicamente dos de 

las decanas de ambas instituciones y un administrador brindaron una definición específica y 

precisa del concepto de los saberes sociales. Estos participantes indicaron que es un gran reto la 

preparación de los profesionales de la educación y los elementos que mencionaron como parte de 

su entendimiento del concepto de los saberes sociales son: la transformación de esos estudiantes 

como parte de su acción en la sociedad, el desarrollar unos valores y unas competencias 

personales y profesionales en ese estudiante para que pueda ser funcional en la sociedad. La 

definición que emitieron estos participantes contrasta significativamente con lo mencionado por 

los autores en la revisión de literatura porque se refieren a esa transformación que debe gestarse 

en la escuela y el estudiante para obtener un cambio significativo en la educación que afecte 

positivamente a ese estudiante y a la sociedad en general. Es importante destacar que los  demás 

participantes indicaron algunos elementos que componen lo que son saberes sociales; también 

presentaron ejemplos a partir de su praxis diaria en escenarios educativos, pero no emitieron una 

definición precisa del concepto; tampoco señalaron transformaciones específicas  necesarias en 

la práctica pedagógica. 

A partir de la interpretación de la investigadora, aunque algunos participantes brindaron 

pocas descripciones el concepto de los saberes sociales eso no implica necesariamente que 

desconocen el concepto y que no lo integran en su discurso docente.  De hecho, algunos 

ejemplos provistos hacían mención de cursos relacionados a disciplinas relacionadas y elementos 

contenidos relacionados a lo que se enseña en dichos cursos. Sin embargo, de todos los 

participantes, solamente las decanas de las dos instituciones en las que se llevó a cabo el estudio, 
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y un administrador de la universidad número uno brindaron descripciones específicas sobre el 

concepto de los saberes sociales. Esto representa una oportunidad para reflexionar sobre la 

formación de profesionales de la educación y la claridad en la transmisión de lo que son los 

saberes sociales en la formación de ciudadanos útiles en sociedad. Deja claro que es muy 

importante poseer el conocimiento de los temas transversales para luego poder transmitirlos a 

otros.  Sin embargo, a pesar de que los participantes no proveyeron descriptores específicos, 

conforme a la literatura, sobre el concepto de los saberes sociales, todos los participantes 

entienden que existen unos retos con los que se debe trabajar en la preparación de los 

profesionales de la educación y estos son: el desarrollar valores, crear cambios en los estudiantes 

y convertirlos en agentes de cambio en la sociedad. Adicional a esto, todos los participantes 

entienden que la oportunidad de trabajar directamente con los saberes sociales es por medio de la 

educación superior. Es importante mencionar, que los estudiantes no pudieron ofrecer una 

descripción clara de lo que son saberes sociales y son ellos los que tienen el gran reto de 

transformar las escuelas. 

En el presente estudio, de igual manera se evidenció que los participantes tienen una 

visión diversa de los elementos que componen lo que son saberes sociales. Todos los 

entrevistados coincidieron en que la tecnología es parte importante de los saberes sociales. Se 

desprende de los hallazgos que los saberes sociales son muy importantes en la preparación de los 

profesionales de la educación en Puerto Rico y que los futuros maestros deben poseer unas 

competencias dentro del área de estudio, además de unas disciplinas, valores institucionales y 

morales, poseer empatía con los problemas sociales y saber trabajar en equipo, en grupos, 

cooperativa y colaborativamente; y sobretodo que pueda darse una transformación en el 

estudiante para que puedan ser de impacto a los estudiantes y a  la sociedad en general. En 
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resumen, los hallazgos del estudio aunque no permitieron describir lo que son saberes sociales se 

pudo identificar algunos elementos que lo componen desde la perspectiva del fenómeno bajo 

estudio.   

A continuación se presenta el tema que describe el rol de las instituciones respecto a los 

saberes sociales para determinar los hallazgos relevantes de este estudio. 

La descripción del rol de las instituciones de educación superior en la enseñanza de los 

saberes sociales en el acercamiento que realizan para atender los problemas sociales desde 

la perspectiva de los participantes. 

De acuerdo a la literatura, Escrigas (2008) mencionó que la educación superior 

desempeña un rol decisivo y fundamental en lo que respecta al contenido de la enseñanza, los 

valores y las habilidades que incorpora.  Indicó que el valor principal de la educación superior 

debería ser servir al bien común. Cambi (2005) mencionó que la escuela debe aspirar a alcanzar 

una formación profesional, moral y una educación social como objetivo primordial; ya que ese 

estudiante debe ponerse al servicio de los demás, con el mismo empeño que cada uno debe poner 

en desarrollar con precisión y responsabilidad su propio trabajo. De acuerdo al Departamento de 

Educación de Puerto Rico (2008), la universidad es la institución que por excelencia puede 

lograr que un maestro se mantenga actualizado y estar alerta, de forma efectiva, a los cambios 

drásticos que surgen en la sociedad. Además, es la que puede hacer que ese maestro sea capaz de 

llevar a la práctica los conocimientos, las destrezas y las actitudes logradas en ese desarrollo 

continuo para desarrollar mejor el aprendizaje en sus estudiantes. Dentro de este contexto, es 

importante conocer y entender de qué manera la educación superior brinda las herramientas 

necesarias que necesita el profesional de la educación, en la temática de los saberes sociales, para 

lograr su cometido en la formación de ciudadanos que puedan afrontar los problemas sociales, 
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globales y mundiales y ser gestores de cambio en beneficio de la sociedad. De acuerdo a Fuster 

(2001) los profesionales de la educación, en su quehacer pedagógico, se han dedicado a la 

formación de los ciudadanos que, además de obtener el conocimiento y las destrezas de 

competencias cívicas, practicarán la responsabilidad social fundamentada en los valores de la 

dignidad y la solidaridad. Velázquez, Zuluaga y Gómez (2013) por su parte destacaron que esa 

transformación debe ser realizada por los maestros, los que como agentes de cambio social 

tienen la responsabilidad de ser multiplicadores de valores y actitudes de convivencia, hacer uso 

del afecto y la comunicación efectiva como herramientas pedagógicas e incluir en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje la solución pacífica de los conflictos. 

En la presente investigación, de los hallazgos se desprende que los más relevantes fueron 

los siguientes: la enseñanza de la responsabilidad y los valores, integración de la tecnología al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la diversidad cultural, el apoderamiento del conocimiento, 

avalúo, planificación estratégica, debates para posicionarse ante problemas sociales, 

actualización del currículo, el desarrollo humano y social, seminarios y cursos de polémicas. De 

igual manera, en esta investigación fue posible evidenciar la preocupación que tienen los 

participantes del estudio de ofrecer a sus estudiantes lo necesario para que puedan trabajar en la 

solución de los problemas sociales y que puede validarse con la información que ofrecen los 

autores en la literatura. Fuster (2001) planteó que son los maestros los que tienen la 

responsabilidad de desarrollar los valores; mientras que Escrigas (2008) indicó que la 

responsabilidad mayor de la educación es servir al bien común.  Cónsono que esta visión, es muy 

importante indicar que los participantes del estudio tienen muy claro que su responsabilidad 

mayor es educar en valores y servir al bien común por medio de la solución de los problemas 

sociales. 



LOS SABERES SOCIALES EN EL SIGLO XXI 222 

 

Para los participantes del estudio y de acuerdo a la interpretación de la investigadora, es 

un gran reto el desarrollar a un estudiante para que se convierta en un ciudadano exitoso, pero el 

reto mayor es que estén capacitados para trabajar con la diversidad cultural y puedan aportar al 

bien común cuando puedan ayudar en la resolución de los problemas que enfrenta la sociedad.  

En resumen, para los participantes de este estudio las competencias que se desarrollan en 

los diferentes cursos son importantes. No obstante, el desarrollo de valores es sumamente 

importante para poder equipar a sus estudiantes con las competencias necesarias para trabajar 

con los problemas sociales. Se debe mencionar, que para los administradores/decanos es muy 

importante el que se reflexione sobre el aprendizaje adquirido para que de esta forma se puedan 

hacer recomendaciones para enriquecer el currículo y apoderarse del mismo.  

A continuación se identifican las herramientas que promueven las instituciones de 

educación superior desde la perspectiva de los participantes. 

Las herramientas profesionales que promueven las instituciones de educación superior en 

el docente desde la perspectiva de los saberes sociales para potenciar el desarrollo de 

ciudadanos más capacitados ante los retos de la sociedad del Siglo XXI. 

La UNESCO (1998), en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo 

XXI, planteó que las instituciones de educación superior necesitan desarrollar nuevas estrategias 

de acción para trabajar con los problemas sociales, desarrollar nuevos currículos alineados con 

los cambios sociales y las necesidades poblacionales; y sobre todo centrados en el estudiante. 

Esto requiere una reformulación de las prácticas educativas, estimulando la innovación 

permanente y que se luche por educar para alcanzar la paz a nivel mundial. Una década más 

tarde, en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (2009), fue planteado que el 

momento más oportuno de la historia para invertir en la educación superior es ahora por su 
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condición de fuerza primordial para la construcción de sociedades del conocimiento. También, 

por ser integradora, diversa y fomentar la investigación, la innovación y la creatividad. De igual 

manera, la educación superior contribuye a erradicar la pobreza y fomenta el desarrollo 

sostenible. También fue señalado que es necesario que la educación superior asuma el liderazgo 

social en materia de creación de conocimientos de alcance mundial para abordar los retos 

mundiales. Finalmente, se enfatizó en la necesidad de que las instituciones de educación superior 

promuevan el pensamiento crítico y la ciudadanía activa, sobre todo ampliar la formación de 

docentes para que puedan dotar a sus alumnos de los conocimientos y las competencias que 

necesitan en el Siglo XXI.  De igual manera, la UNESCO (1998) señaló que es imprescindible 

contribuir en la formación de los profesionales de educación en la temática de los saberes 

sociales para facilitar en sus estudiantes el desarrollo de las herramientas necesarias para afrontar 

los problemas sociales y el conocimiento sobre los problemas mundiales que enfrenta la 

humanidad como lo es el cumplimiento con un desarrollo sostenible, el cambio climático, la 

violencia, la ética y los valores,  la responsabilidad ciudadana y la paz.  

A continuación se presentan los hallazgos sobre el entendimiento de los participantes, 

sobre las herramientas profesionales que promueven las instituciones de educación superior en el 

docente, desde la perspectiva de los saberes sociales, para potenciar el desarrollo de ciudadanos 

más capacitados ante los retos de la sociedad del Siglo XXI. Estos hallazgos fueron las 

siguientes: conocer sus orígenes, experiencias en el servicio comunitario para exponerlo a las 

realidades sociales, trabajar con la diversidad cultural, desarrollar el liderazgo a través de las 

asociaciones estudiantiles, los valores cristianos, la integración de la tecnología y la práctica 

docente. Cabe señalar que de acuerdo a los autores de la literatura relacionada, la herramienta 

principal que debe poseer un estudiante es que pueda insertarse productivamente a la sociedad. 
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Sin embargo y las instituciones de educación superior no ofrecen específicamente un curso 

específico en esa área. De acuerdo a uno de los participantes (administrador de la universidad 

#1); esto se realiza a través de una diversidad de cursos universitarios y ese es el reto mayor que 

enfrentan. Adicional a esto, surgió una categoría emergente por parte de los estudiantes 

entrevistados y es que entienden que las actividades altruistas son muy importantes y esto debe ir 

de la mano de la creatividad, de que el maestro sea uno de vocación y dedicación y adicional a 

eso que se les brinde la herramienta de adquirir el conocimiento en el desarrollo humano y 

social, mediante algún curso.  

En resumen, se observa que las necesidades que mencionan los participantes son 

similares a los que ofrecen los investigadores. La literatura relacionada indica que es 

imprescindible el desarrollo de las herramientas necesarias para afrontar los problemas sociales y 

el conocimiento sobre los problemas mundiales que enfrenta la humanidad, mediante estrategias 

de acción para trabajar con esos problemas y el desarrollar nuevos currículos alineados con los 

cambios sociales y las necesidades poblacionales; y sobre todo centrados en el estudiante. 

Adicional a esto, se destacó la importancia de la formación de docentes para que puedan dotar a 

sus alumnos de los conocimientos y las competencias que necesitan en el Siglo XXI. 

La interpretación de la investigadora sobre estos hallazgos indica que los participantes 

están muy comprometidos con la educación y que las instituciones de educación superior sienten 

que tienen mucha responsabilidad en la preparación de los profesionales de la educación. Las 

instituciones de educación superior llevan el gran reto de contribuir a la sociedad mediante la 

preparación de los profesionales de la educación en la temática de los saberes sociales y 

sobretodo brindarles las herramientas que necesitan los maestros para que puedan trabajar con 

los problemas sociales que enfrenta la sociedad y que se reflejan directamente en la escuela.  
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A continuación se presenta la experiencia de los participantes del estudio en cuanto a lo 

que abordan las instituciones de educación superior para trabajar con la temática del desarrollo 

humano y social. 

La experiencia de los participantes respecto al abordaje que hacen las instituciones de 

educación superior en torno a la temática del desarrollo humano y social en las áreas de los 

saberes sociales en los currículos de educación 

De acuerdo a Escrigas (2008), la educación superior desempeña un rol decisivo y 

fundamental en lo que respecta al contenido de la enseñanza, los valores y las habilidades que 

incorpora. Indicó que el valor principal de la educación superior debería ser servir al bien común. 

De acuerdo a dicha autora, la contribución de las instituciones de educación superior al 

desarrollo humano y social debe implicar un cambio de paradigma en lo que respecta a lo que se 

espera de ellas, cambiando de un sistema con énfasis en lo individual a uno que enfatice la 

colectividad y el bien social. De acuerdo a Quintana (2008) el desarrollo humano es un proceso 

en el cual se amplían las oportunidades del ser humano. En todos los niveles del desarrollo, los 

tres valores más esenciales son disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir los 

conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente.  

Migdley (1995) también señaló que el desarrollo social es un proceso de mejoramiento de la 

calidad de vida de la sociedad. Destacó que una sociedad tiene una alta calidad de vida, cuando 

los seres humanos que la integran, dentro de un marco de paz, libertad, justicia, democracia, 

equidad, tolerancia y solidaridad, tienen amplias y constantes posibilidades de satisfacer sus 

necesidades y desplegar todas sus potencialidades con miras a lograr su mejoramiento y 

realización personal y la realización de la sociedad como conjunto. 
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Velázquez et al. (2013) manifestaron que el educador debe ser el multiplicador de valores 

y actitudes de convivencia, debe hacer uso del afecto y la comunicación afectiva como 

herramientas pedagógicas, e incluir en el proceso de enseñanza aprendizaje la solución pacífica 

de conflictos. Destacaron que el papel de la educación es ser humanizadora, socializadora y 

culturizadora. También mencionaron que el rol del docente es ser agente social que puede hacer 

posible esas funciones. Enfatizó además que el docente, como agente social, debe desarrollar su 

investigación en la sala de clases y llevar la acción educativa al desarrollo social, cultural, 

humano y hacerlo realidad con su intervención.   

A partir de los hallazgos respecto a la experiencia de los participantes en el abordaje que 

hacen las instituciones de educación superior en torno a la temática del desarrollo humano y 

social en las áreas de los saberes sociales en los currículos de educación indicaron una serie de 

elementos que los llevaron a los estudiantes a adquirir unas experiencias que serán de gran ayuda 

como maestros. Estas son: se le ofrecen unas experiencias tempranas en la inmersión en el 

magisterio y se trabaja mucho con la diversidad cultural. Además, se les lleva a la reflexión y el 

análisis de problemas sociales, por medio del diseño curricular se fomenta los valores y se 

integra la tecnología. Adicional a esto, se trabaja con la reflexión de la práctica, se les enseña a 

desarrollar sensibilidad por medio del servicio comunitario y las asociaciones estudiantiles y los 

profesores desarrollan el modelaje en su discurso docente. Sin embargo, y de acuerdo a lo que 

mencionó el administrador de la universidad #1 y en contraste con lo que mencionan los autores, 

el reto mayor que tienen las instituciones de educación superior es que los cursos no deben ser 

simplemente cursos de historia; aunque ofrecen mucho contenido e información, no se ve muy 

claro la conexión con la preparación de maestros, no se lleva al estudiante a que sea uno de 

impacto social. 
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La literatura relacionada indica que el desarrollo humano y social debe guiar al ser 

humano a alcanzar un nivel de vida de calidad en forma individual y colectiva. Los participantes 

del estudio indicaron que las instituciones de educación superior deben dirigir al estudiante a 

lograr estos propósitos. Sin embargo, los estudiantes entienden que la universidad los ha 

preparado en esta área porque le ha brindado las herramientas necesarias para trabajar con los 

problemas sociales y les ha ofrecido las competencias necesarias para hallar las soluciones y a la 

misma vez los ha preparado a ellos en el plano personal y profesional para convertirse en agentes 

clave para alcanzar un alto nivel de calidad de vida. 

A partir de la interpretación de la investigadora las instituciones de educación superior 

están realizando un gran trabajo en las áreas de desarrollo humano y social. Se desprende de las 

entrevistas de los participantes que se les brinda a los estudiantes unas herramientas muy 

importantes que han demostrado ser efectivas en esas áreas; entre estas se destaca la 

participación en asociaciones estudiantiles que logran desarrollar el liderazgo en los estudiantes y 

la sensibilidad al participar de actividades altruistas. Además, y por medio del servicio 

comunitario se lleva al estudiante a reflexionar sobre las realidades sociales y cómo ayudar en la 

solución de los problemas que se presentan. Esto es muy importante, ya que se crea en el 

estudiante un ser sensible, pero a la misma vez con las competencias necesarias de un profesional 

y lo posiciona como un agente transformador del cambio que se necesita en las escuelas.  

A continuación se presenta la temática de la descripción de los valores predominantes 

que realizan los participantes en su discurso docente para abordar los retos y las oportunidades 

sociales apremiantes en las áreas de los saberes sociales. 
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Descripción de los valores predominantes en el discurso docente y el proceso que se lleva a 

cabo para abordar los retos y las oportunidades sociales apremiantes en las áreas de los 

saberes sociales desde la perspectiva de los participantes 

De acuerdo a Iantorno (1995), ante la crisis de la sociedad, la escuela debe recuperar su 

papel de educadora, transmisora de convicciones y valores, de facilitadora y de capacitadora. 

Señaló que el educador debe centrar el acto de educar en su propia persona porque debe 

reconocer su dignidad como ser humano y porque debe ser consciente de su papel como 

educador. Por lo tanto, debe autoeducarse porque de esta forma vive su vocación. Destacó que el 

docente es el facilitador de los procesos de aprendizaje que él mismo ha ejercitado, mientras 

estimula a sus alumnos a asumirlos sistemática y críticamente, presentándolos en forma 

problemática, situándolos en contextos y poniéndolos en perspectiva; de manera que el 

estudiante pueda establecer el nexo entre su solución y otras interrogantes de mayor alcance. 

Freire (1996) también planteó que la educación que se impone a quienes verdaderamente 

se comprometen con la liberación no puede estar fundamentada en una comprensión de los 

hombres como seres vacíos a quien el mundo llena con contenidos; debe basarse en cuerpos 

conscientes y en conciencia intencionada con el mundo. Destacó que la educación no debe estar 

dirigida a depositar meramente contenidos, sino de la problematización de los hombres en sus 

relaciones con el mundo. Por lo tanto, la educación liberadora, problematizadora ya no puede ser 

el acto de depositar, de narrar, de transferir o de transmitir los conocimientos y los valores a los 

educandos, sino de ser un acto cognoscente; como situación gnoseológica, en la cual el objeto 

cognoscible en vez de ser el término del acto cognoscente de un sujeto, es el mediatizador de 

sujetos cognoscentes, educador y educando.  Adicional a esto, este autor destacó que la 

educación problematizadora antepone la exigencia de la superación de la contradicción educador 
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y educandos. Sin esta, no es posible la relación dialógica que es indispensable a la 

cognoscibilidad de los sujetos cognoscentes en torno del mismo objeto cognoscible.  

De acuerdo a los hallazgos de la presente investigación, los valores predominantes que 

más se describen en el discurso docente son: el multiculturalismo, los valores morales, 

institucionales y cristianos y la participación en asociaciones para obtener experiencias 

tempranas en problemas sociales. Además, un administrador mencionó que la educación debe ser 

una integral para que el estudiante pueda adquirir mayor riqueza, los maestros deben ser de 

necesidad social, el desarrollo profesional debe ser una parte importante en la preparación de 

maestros y siempre, además, de que se le debe ofrecer programas de investigación, que tengan 

maestros guías durante el proceso educativo y que se le ofrezcan más cursos donde el estudiante 

pueda posicionarse y acercarse más a las realidades sociales. Sin embargo, es muy importante 

señalar que de acuerdo a lo mencionado por el administrador #1 de la universidad #1, un área de 

oportunidad es que existe la necesidad de formación del docente en su carácter personal y 

profesional. Adicional a esto, se mencionó que el reto mayor es la diversidad cultural y los 

estudiantes indicaron y llama mucho la atención que la universidad debe desarrollar proyectos 

que los ayuden en la adquisición de materiales para llevar a cabo de forma más eficiente su 

práctica docente. En resumen, los autores de la literatura relacionada indicaron que el maestro 

debe posicionarse y conocerse a sí mismo, y sobre todo no convertirse en un mero transmisor de 

conocimientos, pero esto contrasta con lo que mencionaron los participantes en que la 

universidad conoce si un estudiante está realmente preparado cuando llega a la práctica docente, 

luego de pasar alrededor de cuatro años ofreciéndole una diversidad de cursos y seminarios. 

A partir de estos hallazgos la investigadora interpreta que las instituciones de educación 

superior deben posicionarse de lo que realmente le están ofreciendo al estudiante. Conocen el 
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currículo y lo revisan constantemente, pero identifican áreas de oportunidad del estudiante en la 

etapa final de sus estudios universitarios. De igual manera, identifican la necesidad de desarrollar 

estrategias para determinar, antes de que el estudiante llegue a su cuarto año de estudios, si 

realmente cuenta con las competencias necesarias. Por otro lado, también se identifica la 

necesidad de escuchar y ver sus inquietudes sobre los materiales que deben utilizar en el proceso 

de práctica docente. En resumen, la universidad pudiera consideras revisiones curriculares 

continuas para atender el desarrollo de competencias idóneas en sus egresados que faciliten la 

formación en saberes sociales y por ende redunden en la formación de las competencias 

necesarias que respondan a las demandas del Siglo XXI. De igual manera, se observa la 

necesidad de acercar más al estudiante a las realidades sociales por medio de experiencias de 

campo a través de todo el currículo. Dichas experiencias pueden facilitar atender a tiempo y 

mediante múltiples oportunidades las áreas que requieren mejoramiento en el estudiante previo a 

finalizar su programa de estudio.  

A continuación se presenta la temática en cuanto a  lo capacitados que se sienten los 

estudiantes matriculados en los programas a nivel universitario para educar a sus alumnos en los 

retos que presenta la sociedad retos y oportunidades sociales que presenta la sociedad del Siglo 

XXI. 

Nivel de capacidad que sienten los estudiantes matriculados en los programas de educación 

a nivel universitario para educar a sus alumnos en los retos y las oportunidades sociales 

que presenta la sociedad del Siglo XXI desde la óptica de los saberes sociales  

Alvarenga (2009) indicó que en la era del conocimiento las universidades juegan un 

papel muy importante, ya que a estas les toca formar el principal recurso de una sociedad u 

organización, el recurso humano. Para esto, la universidad tiene como reto el empezar a 
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innovarse desde adentro para así poder contribuir mejor a la sociedad. De acuerdo a Alvarenga 

(2009), la calidad y la productividad de una economía se logra cuando hay mayor conocimiento 

científico y en los avances tecnológicos de las instituciones de educación superior. Por lo tanto, 

la universidad tiene como reto la formación de un recurso humano que aprenda a utilizar la 

tecnología, que tenga profesionales con una actitud mental positiva ante los problemas sociales y 

empresariales. Además, estos profesionales tienen que plantear las soluciones y desarrollar una 

estrategia proactiva ante esos problemas. De hecho, González y González (2006) indicaron que 

los cambios que trae la formación del profesional de la enseñanza en el Siglo XXI lo convierten 

de un transmisor de los conocimientos a un orientador y guía que acompaña al estudiante en el 

proceso de construcción de los conocimientos y en el desarrollo de habilidades y valores 

asociados a un desempeño profesional eficiente, ético y responsable.   

Por su parte, Seed (2008) menciona que es necesario que se le provea al maestro las 

oportunidades de colaborar para mejorar la enseñanza. A través de la colaboración los maestros 

establecen una comunidad de enseñanza que establece sus propias metas y maneja sus propios 

recursos, sus desavenencias y se respetan entre ellos mismos, además de criticarse 

constructivamente. Además, mencionó como segundo elemento el apoderamiento del maestro, 

en donde se le debe ofrecer al maestro el poder, condición necesaria para mejorar la enseñanza. 

También se le debe dar el poder para tomar decisiones sobre el currículo, la instrucción, el 

asesoramiento y la programación. Los maestros apoderados se envuelven en las actividades 

como reclutar el personal, determinar las prioridades en el presupuesto, planificar las actividades 

de desarrollo profesional y la evaluación de la enseñanza. Como consecuencia asumen más 

responsabilidad y se le refuerza la moral; mejorando generan mejores soluciones a los 

problemas.  
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Seed (2008) destacó que la reflexión es otro elemento que permite mejorar la enseñanza. 

Cuando el maestro reflexiona sobre su trabajo puede ver nuevas prácticas innovadoras como el 

asesoramiento, el currículo y la instrucción. Con la reflexión se valoran los esfuerzos propios y 

se lleva al examen de las acciones y procesos de pensamiento. Cuando se comparte la reflexión 

se lleva a promover empatía, la consideración de la comunidad y crea un clima de una escuela 

positiva. Además, como otro elemento de importancia mencionó el tiempo que es muy necesario 

en la organización para que los maestros trabajen juntos, se refuercen unos a otros y 

experimenten nuevas prácticas. Esto le da la posibilidad de colaborar y acercarse para hacer más 

de lo que consideran posible. Finalmente, mencionó el adiestramiento como elemento 

indispensable para escuelas exitosas. Destacó que las escuelas, además de desarrollar al 

estudiante, deben ser lugares de desarrollo del adulto. Indicó que el adiestramiento le ofrece al 

maestro nuevas habilidades y actitudes para acceder a los nuevos roles y familiarizarse con el 

apoderamiento y colaboración para combatir los problemas que enfrentan en las escuelas. Cabe 

señalar que Seed (2008) planteó que si todos estos elementos están presentes en las escuelas, las 

mismas mejorarán en la enseñanza.  

De acuerdo a la literatura relacionada, y basado en los hallazgos de esta investigación, los 

participantes indicaron que las experiencias provistas en  la formación académica universitaria 

preparan a los estudiantes para educar a sus futuros estudiantes porque se le brindan las 

siguientes herramientas que los van a ayudar y estas incluyen: las experiencias de campo para 

acercar más al estudiante a las realidades sociales, el desarrollo de destrezas para trabajar con la 

diversidad cultural, la investigación en acción/reflexión en acción, así como el servicio 

comunitario para adquirir mayor sensibilidad. Adicional a esto, los profesores ejercen modelaje 

en sus clases, se reflexiona constantemente sobre los contenidos de los cursos, se trabaja con la 
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autogestión y la integración de la tecnología y se le ofrecen seminarios en polémicas. Los 

estudiantes indicaron sentirse preparados con las técnicas y las metodologías necesarias para 

ejercer su rol como docentes en la formación de ciudadanos. Además, indicaron poseer las 

experiencias de la práctica docente, los seminarios y las experiencias de campo que le ofreció la 

universidad. Se debe mencionar que para los estudiantes es muy importante el proceso de 

mentoría de sus profesores ya que de esto pueden obtener destrezas que luego utilizarán en su 

práctica como docentes. 

A partir de la interpretación de la investigadora, conforme a las experiencias de los 

estudiantes, las instituciones de educación superior preparan a sus estudiantes con las 

competencias y las herramientas necesarias para convertirse en seres humanos exitosos y 

excelentes profesionales. Los participantes entienden que la preparación académica es 

sumamente importante en su desarrollo como estudiantes, sin embargo le dieron mucho énfasis a 

la mentoría que recibieron de sus profesores. Ellos sintieron que fueron guiados por 

profesionales sumamente comprometidos y aprendieron mucho de ellos. Adicional a esto, 

recalcaron la gran importancia que tiene la vocación como parte de convertirse en excelentes 

profesionales. Los estudiantes estuvieron de acuerdo en que la universidad los preparó bien para 

convertirse en excelentes maestros, sin embargo, algunos participantes manifestaron la necesidad 

de tener preparación en el área económica. Estos participantes entienden que necesitan más 

ayuda en esa área. 

A continuación se presentan las recomendaciones que surgieron de los participantes del 

estudio para enriquecer el contenido temático social en los cursos de educación.  
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Recomendaciones que ofrecen los participantes del estudio para enriquecer el contenido 

temático social en los cursos de educación en el área de los saberes sociales.  

Haddad (2008) igualmente afirmó que las instituciones de educación superior tienen la 

importante misión de ofrecer una formación continua a los docentes, ya que tienen la 

responsabilidad de formar a los seres humanos que luego tomarán las decisiones a favor de la 

sociedad. Esto conlleva que la educación superior sea un componente de un sistema único que 

empieza con la educación para la primera infancia, la enseñanza primaria y continúa a lo largo de 

toda la vida. Su contribución a la educación secundaria ha de ser una prioridad porque prepara al 

estudiante para la vida universitaria y a la vez para la vida activa. De igual manera, la educación 

superior es la que brinda a los estudiantes las bases y la formación rigurosa necesaria para 

trabajar con las demandas del Siglo XXI.  

Pérez (2003) indicó que la formación permanente de los docentes se planteó como una 

estrategia de cambio, la cual se puede implantar con éxito en distintos escenarios educativos. 

Postuló que lo más importante de esta formación es asumir una posición realista del desempeño 

pedagógico y que a su vez se encuentre en armonía con los desarrollos globales característicos 

del nuevo orden social.  Destacó que como consecuencia, existe la necesidad de llevar a cabo un 

análisis de la práctica educativa sobre la transformación de los saberes pedagógicos disciplinares 

en los saberes sociales para el desarrollo cultural. Planteó que el propósito general de este 

ejercicio debe ser reflexionar sobre el rol de la escuela como lugar de trabajo, considerando su 

valor organizacional y la docencia como profesión sociocultural y como base de la formación 

docente centrada en los saberes sociales. De igual manera planteó que debe existir una propuesta 

de transformación curricular efectiva, contextualizada histórica y culturalmente, partiendo del 

análisis del currículo como el producto cultural. 
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Los hallazgos que presentaron los participantes, a partir de sus vivencias y experiencias, 

demuestran que las instituciones de educación superior evidencian la oportunidad de mejorar en 

unas áreas y estas a la vez deben ser los mayores retos para ellos. A continuación se mencionan 

las mismas: trabajar más con la retención del estudiante, integrar la tecnología, escuchar la voz 

del estudiante y que se convierta en parte de los procesos en la toma de decisiones, ofrecer más 

experiencias de campo para enriquecer las áreas de los valores y el multiculturalismo, revisar el 

currículo de Educación Especial e integrar la universidad en los procesos decisionales del 

Departamento de Educación.   

Basado en los hallazgos la investigadora interpreta que es de vital importancia que se 

conozcan las realidades de los estudiantes en las instituciones de educación superior para que se 

busquen alternativas a las mismas inmediatamente. Las instituciones deben tener claro que son 

los futuros maestros los que llevan el gran reto de educar a otros que serán los que tomen las 

decisiones importantes a favor de la sociedad, por lo tanto, deben mantenerse a la vanguardia con 

los cambios constantes que sufre la sociedad. 

Conclusiones 

Las conclusiones de este estudio fenomenológico se expondrán tomando en 

consideración los resultados de las entrevistas y el grupo focal desarrolladas en la investigación. 

En este estudio se describieron, identificaron, analizaron, codificaron datos, se desarrollaron 

categorías y subcategorías, de acuerdo a las preguntas de investigación. Describir lo que los 

participantes entienden por saberes sociales permite contribuir a que las Instituciones de 

Educación Superior y el Departamento de Educación de Puerto Rico puedan tener conocimiento 

actualizado a partir de las experiencias y vivencias de los participantes en escenarios de 

educación superior en relación a los ofrecimientos en términos de currículos que brindan a sus 
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futuros profesionales de la educación para enriquecer sus prácticas y llevar profesionales mejor 

preparados a la sala de clases. Adicional a esto, y de acuerdo a lo que  Haddad  (2008)  afirmó 

que las instituciones de educación superior tienen la importante misión de ofrecer una formación 

continua a los docentes, ya que tienen la responsabilidad de formar a los seres humanos que 

luego tomarán las decisiones a favor de la sociedad. 

Es muy importante señalar que todos los participantes mencionaron el área de valores y 

problemas sociales como elementos que componen los saberes sociales y que la formación que 

se les ofrezca a los futuros maestros en esta área será de gran valor para enriquecer su práctica 

como docentes.  A partir de los hallazgos se concluye que es imperativo, particularmente para los 

estudiantes, que puedan clarificar lo que son los saberes sociales y lo que esto conlleva para 

fortalecer su aprendizaje en estas áreas y la responsabilidad que la formación en esta área 

conlleva, particularmente en la formación de los ciudadanos para el desarrollo de las sociedades 

de los países del mundo. 

Estos resultados validan lo expuesto por Fuster (2001).  Los profesionales de la 

educación, en su quehacer pedagógico, se han dedicado a la formación de los ciudadanos que, 

además de obtener el conocimiento y las destrezas de competencias cívicas, practicarán la 

responsabilidad social fundamentada en los valores de la dignidad y la solidaridad. Las 

decisiones de los profesionales, incluyendo los de la educación, son clave para la creación de la 

riqueza y el desarrollo de los países. Estos contribuyen tomando decisiones sobre la forma en que 

la vida se desarrolla en el planeta. Estas decisiones pueden tener un efecto positivo o negativo 

para el progreso global de la humanidad y las sociedades. Por tal razón, es de particular 

importancia la formación del docente en el ámbito de los saberes sociales. La literatura 

relacionada indica, en el caso de Pérez (2003), que los saberes sociales son la transformación de 
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la práctica pedagógica, del conocimiento y del currículo para la construcción de un escenario 

pedagógico que promueva la conciencia social, un nuevo sentido de ciudadanía y de valores 

socioculturales en donde el protagonista principal de esta transformación sea el docente. 

Significa una integración de lo pedagógico y lo social en virtud de un análisis de aquellos 

contenidos del currículo que mediatizan la construcción de las realidades culturales. 

En consonancia con lo antes mencionado por Pérez, los autores Velázquez, Zuluaga y 

Gómez (2013) destacan que esa transformación debe ser realizada por los maestros, los que 

como agentes de cambio social tienen la responsabilidad de ser multiplicadores de valores y 

actitudes de convivencia, hacer uso del afecto y la comunicación efectiva como herramientas 

pedagógicas e incluir en el proceso de enseñanza-aprendizaje la solución pacífica de los 

conflictos. Por otro lado, Escrigas (2008) mencionó que la educación superior desempeña un rol 

decisivo y fundamental en lo que respecta al contenido de la enseñanza, los valores y las 

habilidades que incorpora. Indicó que el valor principal de la educación superior debería ser 

servir al bien común. De acuerdo a dicha autora, la contribución de las instituciones de 

educación superior al desarrollo humano y social debe implicar un cambio de paradigma en lo 

que respecta a lo que se espera de ellas, cambiando de un sistema con énfasis en lo individual a 

uno que enfatice la colectividad y el bien social. 

Implicaciones 

Las implicaciones de este estudio fenomenológico se presentan tomando en 

consideración los resultados de las entrevistas. 

1. La investigadora interpreta, a partir de los resultados obtenidos de las entrevistas, que 

aunque algunos participantes de este grupo no ofrecieron una respuesta específica 

sobre los saberes sociales, señalaron algunos elementos que conforme a su 
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experiencia conforman el concepto. De igual manera, destacaron como elementos 

importantes la transformación y el cambio de los estudiantes que impactan, los 

valores y su impacto en la sociedad.  Los participantes que pertenecen a la misma 

institución universitaria no comparten la misma visión sobre el entendimiento de los 

saberes sociales, aunque comparten algunos elementos dentro de sus respuestas.  

Adicional a esto, cada participante indicó su respuesta basado en sus experiencias y 

en el escenario educativo en el cual labora o estudia. De todas las respuestas 

señaladas por los participantes es imperativo mencionar que varios participantes 

señalaron que la tecnología es muy importante en lo que ellos entienden por saberes 

sociales en la preparación de los profesionales de la educación. Es muy importante 

mencionar que los siguientes elementos fueron mencionados por los participantes: los 

valores, la sicología, la economía, la sociología, las humanidades, la tecnología, las 

ciencias, y esto como parte de la descripción que indicaron de los saberes sociales. 

A partir de la información provista por los participantes, solamente uno de los 

administradores y las decanas de la universidad #1 y la decana de la universidad #2 

presentaron una descripción clara y específica de lo que son saberes sociales en la 

formación de profesionales de la educación e indicaron que es todo lo que tiene que 

ver con el mundo social, los valores, la sicología, la cultura; todo lo que se gesta 

como consecuencia  de la acción del ser humano como lo es la economía que tiene 

que ver con el mundo social, los valores, la sicología y la cultura. De acuerdo a esta 

información es posible mencionar que los participantes asocian los saberes sociales 

con valores, conocimientos y con la interacción del ser humano en sociedad. 

Adicional a esto, los integran con los conocimientos y las disciplinas relacionadas a 
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las ciencias sociales.  La interpretación de la investigadora, a partir de estos hallazgos 

es que los profesores/supervisores de práctica, aunque identificaron elementos que 

componen los saberes sociales no brindaron una descripción profunda sobre el 

concepto de los saberes sociales. Cabe señalar que los elementos que mencionaron 

son muy importantes y tienen que ver con los saberes sociales, pero no representan 

una descripción clara de este término. De igual manera, en el caso de los estudiantes, 

aunque se visualizan como agentes de cambio en el área social y como los que van a 

transformar a la sociedad por medio de los estudiantes no describieron el concepto 

por su aparente desconocimiento sobre el concepto. Esto implica que las instituciones 

de educación superior deben analizar y reflexionar más sobre las prácticas que se 

están llevando a cabo en sus salas de clases y a la vez asegurarse que los 

profesionales que contratan cuentan con unos requisitos indispensables como lo son 

el conocer lo que son sabes sociales y lo que envuelven los mismos. 

2. Del estudio se desprende que los administradores, los decanos y los profesores 

supervisores de práctica utilizan los saberes sociales en sus cátedras y los trabajan en 

sus clases con los estudiantes, además, los modelan y realizan diversas actividades 

para que los estudiantes los aprendan y apliquen. Esto demuestra que las instituciones 

de educación superior se mantienen a la vanguardia con los cambios que surgen 

constantemente en la sociedad y cómo los mismos afectan sus cátedras. Además, 

implica que los currículos aunque han sido diseñados de acuerdo a las necesidades 

como consecuencia de los nuevos retos que enfrenta la sociedad y a la globalización 

pueden considerar actualizarse conforme a las necesidades del Siglo XXI.  
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3. Los participantes del estudio, aunque algunos laboran y/o pertenecen a la misma 

institución de educación superior demostraron tener una visión muy variada de lo que 

son los saberes sociales. Basado en Ponce (2008) el estudio fenomenológico se 

enriquece de las experiencias de los participantes en el lugar donde ocurre el 

fenómeno; por lo tanto cada participante emite su respuesta basado en sus 

experiencias y no por el lugar en el cual labora. 

4. Los estudiantes reconocieron que deben poseer mayor conocimiento de lo que son 

saberes sociales y que deben estar muy bien preparados por la universidad para poder 

lograr transformar otras vidas. De hecho, Pérez (2003) señaló que los saberes sociales 

son la transformación de la práctica pedagógica, del conocimiento y del currículo 

para la construcción de un escenario pedagógico que promueva la conciencia social, 

un nuevo sentido de ciudadanía y de valores socioculturales en donde el protagonista 

principal de esta transformación sea el docente. Por lo tanto el papel fundamental de 

las instituciones de educación superior debería ser trabajar para lograr que ese 

estudiante cuando se convierta en egresado pueda cumplir con la misión de 

transformar su práctica y poner en función suya y de la sociedad los saberes sociales. 

Recomendaciones 

Tomando en consideración los resultados que se obtuvieron de las entrevistas se 

formularon las siguientes recomendaciones. 

1. Es muy importante enriquecer los programas de preparación de maestros para que 

sean más abarcadores y que se presenten las áreas de las realidades sociales más allá 

de un curso de historia.  
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2. Se le debe ofrecer a los estudiantes a los estudiantes las competencias necesarias y 

una gran diversidad de experiencias de campo; así como las experiencias en el 

servicio comunitario para desarrollar mejores y mayores destrezas para trabajar con 

las realidades sociales y de esta forma que puedan enriquecerse de lo que son los 

saberes sociales.  

3. Se exhorta a enriquecer los currículos de educación en el área de los saberes sociales 

con estrategias innovadoras y mayor acceso a la tecnología para obtener mejores 

resultados en la preparación de maestros. 

4. Se exhorta a que se evalúen constantemente los currículos en las áreas de los saberes 

sociales para llevar al estudiante a que se posicione ante los posibles escenarios que 

va a encontrar en el ejercicio de su profesión para que se asegure que realmente es lo 

que desea y no se espere a ejercer la práctica docente o las PCMAS para saber qué es 

lo que desea. 

5. Es importante ofrecer mayor énfasis en los currículos de educación en el área de las 

competencias para apoderar al estudiante de los conocimientos necesarios para que 

puedan enriquecerse y poner en práctica todo lo aprendido en la práctica docente. 

6. Se exhorta a que se tome en cuenta la voz del estudiante en la toma de decisiones a 

nivel institucional para reflexionar sobre el aprendizaje y la revisión de currículos. 

Además, se deben crear foros para que el estudiante participe con su opinión o grupos 

de estudiantes a nivel institucional para esos fines. 

Proyecciones 

Como parte de las proyecciones para esta investigación: 
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1. Se propone desarrollar un estudio similar con otras Instituciones de Educación 

Superior para conocer más a fondo sus ofrecimientos en torno a los saberes sociales y 

determinar si estas conocen y ofrecen cursos y competencias en el área de los saberes 

sociales. 

2. Se propone desarrollar un estudio similar con otras Instituciones de Educación 

Superior para comparar sus ofrecimientos en torno a los saberes sociales, conocer 

cómo sus ofrecimientos abonan y enriquecen el currículo de los saberes sociales y 

cómo sus currículos desarrollan a los estudiantes de tal forma que sean de impacto 

social. 

3. Se considera validar los datos de esta investigación con otras poblaciones para 

enriquecer la temática de los saberes sociales y analizar a su vez el contenido de otras 

profesiones. Esto resultará de beneficio para las instituciones de educación superior 

en otras áreas porque demostrará la importancia de los saberes sociales en otras 

profesiones.  
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Solicitud para llevar a cabo el estudio 
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