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Sumario 

Mediante un diseño cualitativo con enfoque fenomenológico, se indagó sobre la 

pertinencia que poseen los cursos de Español del componente de Educación General, 

para los estudiantes.  Se seleccionó una institución de educación superior acreditada, 

que ofreciera bachilleratos en una escuela de Educación. Participaron seis estudiantes 

pertenecientes a la Escuela de Educación, en su último año de Bachillerato.  

Se investigó mediante una entrevista semiestructurada, con apuntes en un 

récord anecdótico.  Para triangular el estudio, se entrevistaron, del mismo modo, a 

cuatro profesores.  Además, se analizaron documentos oficiales de la institución 

participante.  Mediante el Modelo de Wolcott (1994) se procedió a someter los datos 

emergidos del estudio a los pasos de rigor: descripción, análisis e interpretación. 

Se encontraron tres hallazgos predominantes: 1. Los participantes implicaron 

que existe una interdependencia de las competencias lingüísticas.  2. Hay una 

dinámica de postura oscilante en cuanto a lo que constituye fortalezas y retos.  3. 

Quedó establecido una coexistencia de la formación del maestro con la adquisición 

lingüística. 

Como resultado de los hallazgos, se sugiere, entre otras recomendaciones: 1. 

Desarrollar un proceso de enseñanza que responda a las demandas del estudiantes 

actual.  2. Fortalecer las áreas de la enseñanza de la escritura.  3. Experimentar con 

nuevos modelos para innovar los cursos remediales de Español.  4. Realizar más 

estudios conducentes a indagar sobre la pertinencia que tienen los cursos de Español 

del CEG, con otros diseños y otras poblaciones. 
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Capítulo I 

Introducción 

Situación 

 Emerge un consenso en cuanto a lo que los graduados del siglo XXI de 

instituciones de educación superior necesitan conocer y ser capaces de realizar.  De 

acuerdo con la Asociación Americana de Colegios y Universidades Americanas (AAC y 

U) citada por Laird, Niskodé-Dossett y Kuh (2009) estos elementos necesarios son un 

conocimiento amplio de la cultura humana y de su mundo físico, el cual abarca las 

ciencias sociales, ciencias y matemáticas, humanidades, historia y las artes.  También 

la agencia acreditadora americana, Middle States, menciona la necesidad de incorporar 

lenguaje esencial, habilidades cognitivas y una comprensión de ética y valores.  (Middle 

States Commission for Higher Education, 2009).  Añade la AAC y U, citado por los 

investigadores Nelson et al (2009) que este bachiller del siglo XXI debe poseer 

destrezas intelectuales y prácticas como lo son la escritura efectiva, capacidad 

lingüística, alfabetismo informativo y cuantitativo, además de destrezas básicas como el 

poder trabajar en grupo y resolución de problemas.  Como elemento importante se 

añade que estos egresados de las instituciones de educación superior deben, en los 

procesos de formación académica, haber adquirido la capacidad de adaptar y utilizar el 

conocimiento obtenido en este proceso frente a nuevos escenarios posteriores a sus 

estudios sub graduados.    

 La Middle States Commission on Higher Education (2009) considera que la 

Educación General en la educación superior es un componente importante para todos 

los programas subgraduados.  Las exigencias de la mencionada agencia acreditadora 
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no se limitan al enriquecimiento intelectual del estudiante y la demostración de 

destrezas y habilidades de educación general.  La agencia pretende que una institución 

demuestre otros aspectos de la educación general, para la acreditación, como lo son: 

consistencia del programa de Educación General con la misión institucional.  Este 

programa debe demostrar la incorporación de éticas, valores y diversidad de 

perspectivas en cada centro docente que pretenda acreditarse.  Exige además que los 

requisitos de educación general sean descritos con claridad en las publicaciones 

oficiales de la institución.  También presupone un plan de avalúo con la respectiva 

demostración de que este avalúo se lleva a cabo.  (MSCHE, 2009) 

 Las distintas escuelas de las instituciones de educación superior en Puerto Rico 

acreditadas por la Middle States, requieren que los estudiantes tomen por lo menos 30 

créditos del componente de Educación General para cualquier programa de estudios 

dirigidos a adquirir un bachillerato.  Esto es con el propósito de que se enriquezca 

intelectualmente en el proceso de su preparación profesional (Middle States 

Commission on Higher Education, 2008).  Entre estos cursos generales, al menos seis 

créditos corresponden a las clases de Español, en las instituciones de educación 

superior de Puerto Rico.  Al revisar las páginas web de las principales instituciones de 

educación superior del país: la Universidad de Puerto Rico, la Pontificia Universidad 

Católica de Puerto Rico, el Sistema Universitario Ana G.  Méndez, la Universidad 

Interamericana y la Universidad del Sagrado Corazón, entre otras, se observa que 

todas requieren un mínimo de seis créditos de Español dentro de los cursos de 

Educación General y todas son acreditadas, particularmente por la Middle States 

Commission on Higher Education.  El máximo de este requisito, en cuanto a números 
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de créditos se refiere, varía de una concentración a otra y de una institución a otra.  

Bastará con dar una ojeada a las páginas web de las mencionadas instituciones para 

verificar este hecho.  Sin embargo, a pesar de compartir este ofrecimiento como algo 

necesario para el estudiante que recién comienza su trayectoria universitaria, no se 

tiene la certeza de que el estudiante entienda la necesidad de tomar estos cursos para 

convertirse eventualmente en un profesional holístico con un bagaje cultural digno de 

un universitario.   

La literatura de la Middle States establece que en toda institución de educación 

superior debe existir un componente de Educación General, que dé énfasis al 

desarrollo apropiado de las destrezas y habilidades aplicables a la especialidad y a la 

concentración estudiada.  Es la misma agencia acreditadora la que plantea el criterio 

de pertinencia en sus escritos.  Indica además, que la relevancia de los estudios en 

relación con los intereses, las metas y las aspiraciones de los estudiantes facilita el 

autoestudio institucional requerido para la acreditación.  En resumen,  la agencia 

acreditadora entiende que los estudios deben ser pertinentes para los estudiantes de 

educación superior (Middle States Commission on Higher  Education, 2009).   

Mitchell (2007) en una publicación de la Universidad de Harvard, indica que la 

formación holística del estudiante les hará comprender la complejidad de los aspectos 

culturales, políticos y económicos en la era de la globalización.  No obstante, si bien 

este estudio habla de la necesidad de una formación integral del estudiante 

universitario, no menciona específicamente quiénes son los responsables directos de 

proveer esta formación holística integrada.  Tampoco confirma si existe la convicción 

de que el estudiante disfruta o valora las competencias que se pretenden desarrollar 
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mediante los mencionados aspectos en la búsqueda para la obtención de esta 

formación.  Los cursos básicos que constituyen una fuente de información y de 

formación adicional a los cursos de especialidad, pueden resultar ideales para extender 

una instrucción limitada hacia una educación abarcadora. 

 En lo que compete a la asignatura del Español específicamente, Pérez (2002) 

apunta que en estos cursos el estudiante tiene que aprender normas aburridas y sus 

excepciones, por lo cual no le ve pertinencia a estos requisitos amplios e integradores.  

Por otro lado, Tusón Valls (1999) señala que el propósito del estudio de esta disciplina 

no debe ir dirigido a la formación de gramáticos, lingüistas o filólogos.  Por otra parte, 

casi todos los cursos del componente de Educación General de las instituciones de 

educación superior en Puerto Rico usan el español como vehículo primordial de 

enseñanza.  Aun en los cursos especializados de un secuencial académico se espera y 

se exige un buen manejo del idioma por parte del estudiante, primordialmente en la 

exposición de ideas.  Para Arroyo-Vázquez y Ortiz-Lugo (2010) las competencias 

esenciales como el uso de un vocabulario adecuado dentro de un contexto, la 

coherencia en la redacción y la gradación correcta de ideas, se asocian a los cursos de 

lengua y, a su vez, son requisitos indispensables en todos los demás cursos.  Por su 

parte, Fonseca, Correa, Pineda y Lumus (2011) entienden que una buena parte del 

lenguaje culto se origina, entre otros lugares, en las clases formales y en las obras 

literarias.  Por ende, todo parece indicar que los cursos de Español dentro del 

componente de educación general representan el punto neurálgico dentro de este 

colectivo académico; pues es el canal mismo de la adquisición del conocimiento 

integral.   
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Presentación del problema 

Los intereses y las necesidades de los estudiantes de bachillerato podrían ir en 

direcciones opuestas en lo que respecta al propósito de los cursos de Educación 

General, específicamente a los cursos de Español, que se ofrecen en las instituciones 

de educación superior.  Los estudiantes podrían necesitar un bagaje cultural, que no 

necesariamente les interesa, para ser un profesional íntegro.  Las agencias 

acreditadoras tienen sus propias exigencias que podrían no resultarle pertinentes, 

desde su óptica particular, al estudiante universitario que cursa un bachillerato.  Tal 

parece, que las instituciones de educación superior responden a unas presiones 

múltiples a la hora de diseñar sus currículos, entre estas: los intereses del estudiante, 

las prioridades que responden a la misión y visión institucional y a requerimientos de 

los estándares mínimos de las agencias acreditadoras.  Las instituciones de educación 

superior podrían encontrarse ante la encrucijada de un proceso complicado de toma de 

decisiones de gerencia académica para establecer prioridades curriculares y 

programáticas que satisfagan los principios y guías para el diseño revisión y de 

programas académicos.  De la situación multidimensional planteada, se desprende el 

problema de la presente investigación: existe la necesidad de indagar la experiencia y 

el sentir de estudiantes universitarios en cuanto a su opinión en torno a la utilidad y 

pertinencia de los cursos de Español que han aprobado como parte del componente de 

Educación General.   

 El estudiante de bachillerato en educación ha experimentado la vivencia de 

haber tomado los cursos del componente de Educación General cuya utilidad es 

necesario explorar y serán los receptores de los beneficios y perjuicios de cualquier 
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diseño de programa o de la revisión curricular.  Toda modificación del programa, 

debería redundar en cursos prácticos y pertinentes que satisfagan las necesidades e 

intereses presentes y futuros del estudiante universitario.  En resumen, el problema de 

investigación de este estudio consiste en auscultar cómo el dominio de las 

competencias que se requieren en los cursos de Español del componente de 

Educación General resultan útiles y pertinentes para la formación profesional del 

estudiante de bachillerato de una institución universitaria privada de educación superior 

o postsecundaria.   

 La inclusión de la voz del estudiante es vital para el diseño apropiado de 

programas en toda institución de educación superior.  Al ser estos estudiantes el 

propósito mismo del existir institucional, su satisfacción con su programa de estudios 

debería de estar garantizada.  La revisión de literatura realizada hasta este momento, 

refleja la ausencia de información articulada en que el estudiante manifieste su 

percepción sobre la utilidad y pertinencia de los cursos de Español del componente de 

Educación General; ni sobre cómo estos proveen para la adquisición de competencias 

para la vida. 

 Cook-Sather (2002) indica que los estudiantes son las personas más afectadas 

por las decisiones tomadas en las instituciones educativas y a su vez, los menos 

consultados.  Añade que se han realizado diversos esfuerzos por atender la 

perspectiva del estudiante; pero que este esfuerzo no obtiene un resultado real.  Opina 

que la visión sobre la conceptualización y práctica de la educación viene envuelta en un 

marco de referencia docente y administrativo, con las experiencias y expectativas del 

adulto más maduro.  Respecto a este particular la autora entiende que existe lo que ella 
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denomina como un desafío gemelo (twin challenge).  El primer desafío consiste en 

permitir que fluyan las perspectivas del estudiante respecto a la educación mediante un 

cambio de mentalidad.  La segunda parte de este desafío gemelo se refiere a un 

cambio estructural en las relaciones educativas de las instituciones.  Estas relaciones, 

explica la autora, son los aspectos curriculares, extracurriculares y paracurriculares en 

todas las instituciones educativas, a todos los niveles y que afectan directamente al 

estudiante. 

 Es vital indagar sobre la pertinencia de los cursos del componente de Educación 

General para los estudiantes receptores a nivel de bachillerato.  Su voz debe 

escucharse y tomarse en consideración al realizar cualquier alteración de una 

secuencia curricular al tomar en cuenta que muchos no continúan estudios posteriores 

a un bachillerato.  Por lo tanto, no tendrán otra oportunidad de ser guiados a través del 

estudio en su formación profesional.  Sobre este particular Castillo (2003) indica que el 

bachillerato, entonces sería, la última oportunidad que tiene el estudiante de adquirir 

conocimientos básicos, ayudado por su profesor.  Estos conocimientos básicos, de 

acuerdo con la Middle States Commission on Higher Education incluyen: destrezas de 

comunicación oral y escrita, razonamientos científico y cuantitativo, análisis y 

razonamiento crítico y competencias tecnológicas.  Todo esto incorporado en un marco 

de entendimiento de valores y ética (MSCHE, 2009). 

Propósito del estudio 

 El propósito de este estudio cualitativo, partiendo de una perspectiva 

fenomenológica, es conocer cómo los estudiantes vinculan sus experiencias educativas 

a través de la secuencia curricular de los cursos de Español enmarcados en el 
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componente de Educación General con su apreciación de la utilidad y pertinencia de 

las competencias adquiridas para la vida.  Sobre este particular, Palomba y Banta 

(1999) indican que una de las formas en que una institución de educación superior 

puede lograr mejorar la preparación de sus estudiantes es escuchando su voz.  La 

facultad debe conocer la opinión de los estudiantes en sus experiencias educativas ya 

que ellos constituyen el punto focal del avalúo académico.  Este punto merece 

observarse con detenimiento ya que The Council of Independent Colleges (2008) indica 

que el avalúo es una forma tanto de enseñar como de aprender, que empodera a las 

instituciones de educación superior a ser unas más eficientes y exitosas en hacer que 

los estudiantes aprendan lo deseado  

Objetivos del Estudio 

 Este estudio cualitativo tiene los siguientes objetivos principales:  

1. explorar cómo los estudiantes de tercer y cuarto año de Bachillerato en 

Educación de una institución de educación superior privada han incorporado 

y vinculado los conocimientos adquiridos en los cursos de Español del 

componente de Educación General de acuerdo con sus  vivencias y 

expectativas, 

2. comprender el alcance de las fortalezas y los retos que inciden en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los cursos de Español del componente de 

Educación General de una institución privada de educación superior de 

acuerdo con los criterios de utilidad, pertinencia curricular y aprendizaje para 

la vida, y 
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3. entender, desde la perspectiva de los estudiantes, las aportaciones e 

implicaciones que tienen las competencias de los cursos de Español del 

componente de Educación General en su formación profesional, desde una 

mirada prospectiva en el desarrollo de competencias para la vida.   

Justificación del estudio 

 Se justifica esta investigación ya que su propósito es profundizar en el sentir del 

estudiante universitario respecto a la aportación, en su formación profesional, de los 

cursos de Español del componente de Educación General.  De esta manera, el 

estudiante manifestará mediante un estudio fenomenológico, sus opiniones y 

reflexiones mediante la expresión oral, que supera la rigidez de las evaluaciones 

escritas con sus escalas típicas y que, en ocasiones, incluyen alguna pregunta abierta.  

La evaluación profunda de parte del estudiante, constituye un estudio particular de una 

población específica para unos cursos determinados.  Como en este caso, las 

entrevistas se realizarán a estudiantes que viven la realidad de haber tomado estos 

cursos y que pueden aportar, de primera mano, su perspectiva en cuanto a su utilidad. 

 Respecto a la pertinencia de los cursos de Español, es menester buscar 

indicadores que demuestren, mediante un enfoque fenomenológico, si los estudiantes 

los consideran útiles y pertinentes para la adquisición de competencias para la vida.  

Irigoyen, Jiménez y Acuña (2011) definen los cursos de Educación General como 

aquellos que capacitan al estudiante para situaciones futuras, inclusive fuera del ámbito 

académico.  En otras palabras, los cursos que establecen una relación entre la teoría y 

la práctica por lo que pueden transferirse o vincularse a otros escenarios de la vida.  

Entre los cursos preparatorios para las competencias de la vida los autores hacen 
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hincapié en los que refuerzan competencias del lenguaje, lecturas, escritura y de lógica 

aritmética.  Según estos autores, se puede concluir que los cursos de Español del 

componente de Educación General deben catalogarse entre los que incorporan altas 

competencias para la vida.  Siendo así, el educador está llamado a ser un analista de 

los cursos que imparte con el fin de aportar al desarrollo y habilidades sociales del 

estudiante.  (Mora Donoso, 2005)  Es pues, conveniente explorar si los estudiantes 

participantes de este estudio, concuerdan en esta premisa derivada de la revisión de la 

literatura. 

 Alcántara Trapero (2009) señala que el enfatizar en las competencias básicas 

redunda en la integración de todos los elementos disponibles del saber.  Identifica la 

comunicación lingüística, como una de las competencias básicas.  Esta competencia 

ella la define como la utilización del lenguaje como herramienta para la comunicación, 

tanto oral como escrita.  También señala que a través de la inclusión de la competencia 

lingüística, entrecruzada en la secuencia del currículo, el estudiante utilizará esta y 

todas las competencias básicas como el conocimiento adquirido para que sea 

eventualmente útil en las diversas situaciones.  Precisamente, esta investigación 

pretende corroborar si el estudiante opina que este fenómeno ocurre en su contexto 

universitario.  Es decir, si los participantes entienden que las fortalezas y los retos 

presentados en estos cursos de Español del componente de Educación General le 

serán de utilidad para la obtención de su grado académico y si serán pertinentes para 

la vida. 

 El Consejo de Educación de Puerto Rico (2014), indica que existen 15 

instituciones de educación superior acreditadas para ofrecer títulos a nivel de 
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bachillerato en Educación, en diferentes áreas o niveles.  Estas son: American 

University, Atlantic College, Caribbean University, Corporación del Conservatorio de 

Música de Puerto Rico, Dewey University, National University College, Pontificia 

Universidad Católica de Puerto Rico, Universidad Adventista de las Antillas, 

Universidad Central de Bayamón, Universidad de Puerto Rico, Universidad del Este, 

Universidad del Sagrado Corazón, Universidad del Turabo, Universidad Interamericana 

y la Universidad Metropolitana.  De las 15 mencionadas, cinco tienen un currículo 

específicamente en la enseñanza del Español.  Estas instituciones son: la Pontificia 

Universidad Católica de Puerto Rico, la Universidad Central de Bayamón, la 

Universidad de Puerto Rico, la Universidad Interamericana y la Universidad 

Metropolitana.  Por ende, la oferta resulta posiblemente extensa si se considera que 

cada institución acreditada en ocasiones cuenta con varios recintos que podrían repetir 

esta oferta académica.  Es menester entonces, que esta educación sea una de calidad 

y pertinente ya que se presume que cada profesional graduado, posee un bagaje 

cultural a su nivel de preparación.  Sobre este particular la Middle States Commission 

for Higher Education (2014) contiene, como uno de sus estándares, que los estudiantes 

de una institución de educación superior deben, a través del currículo, adquirir y 

demostrar un amplio dominio de educación general y las destrezas esenciales que esto 

comprende.  Como mínimo, añade la MSCHE, este estudiante debe poseer destrezas 

de comunicación oral y escrita, razonamiento científico y cuantitativo, análisis crítico y 

razonamiento y competencias tecnológicas.  La MSCHE, coincide con Morin (2011) 

quien indicó que muchas veces las especialidades sirven de obstáculos para poder 

capturar los conocimientos en sus contextos, creando un conocimiento fragmentado. 



12 

 Las exigencias de la Middle States no son los únicos requisitos para satisfacer 

las necesidades de un programa y de sus estudiantes.  Los estudiantes de Educación 

necesitan aprobar y, por ende prepararse, para la Prueba para la Certificación de 

Maestros de Puerto Rico (PCMAS) para poder ejercer su profesión, posterior a su 

graduación de bachillerato.  Esta prueba es uno de los requisitos establecidos por la 

Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico (Ley 149 de 15 de julio 

de 1999) para obtener un certificado regular para poder ejercer el magisterio en las 

escuelas del país.  Esta prueba supone un criterio de medición ajeno a las 

universidades, tanto públicas como privadas, que estandarice los requisitos 

profesionales del magisterio.  Conlleva dos partes: una del conocimiento teórico y otra 

concerniente a la especialización de la materia estudiada (College Board, 2014).  En la 

primera parte, un 23% indaga sobre los conocimientos fundamentales y competencias 

de la comunicación.  (Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 2011)  

Además de ser un requisito para obtener una licencia, la PCMAS podría constituir un 

recurso útil para que las universidades evalúen su programa de Educación.  Sin 

embargo, un artículo publicado en un periódico local indicó que solo la Universidad de 

Puerto Rico, el Sistema Educativo Ana G.  Méndez y la Pontificia Universidad Católica 

de Ponce, solicitan los resultados de sus estudiantes en estas pruebas (Rivera 

Arguizoni, 2011).  Los resultados de estos exámenes han mostrado itinerantemente un 

descenso en la puntuación de estos.  El caso es más serio aún para algunas escuelas 

de Educación donde su acreditación podría pender de un hilo por ser un requisito para 

esta, si su agencia acreditadora así se lo exige.  La NCATE (National Council for 

Accreditarion of Teacher Education) por ejemplo, considera la puntuación satisfactoria 
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en este examen como un estándar de excelencia.  A su vez, estos resultados son 

enviados por el Departamento de Educación de Puerto Rico al Departamento de 

Educación Federal.  Esto se realiza con el propósito de cumplir con el estándar de 

maestros altamente cualificados incluidos en la ley No Child Left Behind (López Alicea, 

2012). 

 El College Board hace un recuento de los resultados, donde manifiesta la 

ejecutoria de sus examinados en pruebas recientas.  De acuerdo a los resultados de la 

Oficina del College Board de Puerto Rico, en los PCMAS, los resultados en la 

especialidad de Español, muestran que, a pesar de haber menos examinados en los 

últimos cinco años: 155 en el 2010, 120 en el 2011, 114 en el 2012, 113 en el 2013 y 

98 en el 2014, el porcentaje de pruebas aprobadas va en aumento.  De un 50% 

aprobados en el 2010, hasta un 74 % en el 2014.   

 Los resultados de las pruebas de conocimientos fundamentales y competencias 

de la comunicación, también sufrió un descenso en la cantidad de examinados: de 

3,161 en el 2010 a 2,216 en el 2014, con un descenso paulatino entre esos cinco años.  

Sin embargo, el porcentaje de examinados que aprobaron la prueba ha sido constante, 

entre 2010 a 2014.  Los porcentajes han sido los siguientes, en orden desde el 2010 al 

2014: 75 %, 72 %, 74 %, 76 %, y 76 %. 

Preguntas de investigación 

Para la presente investigación se han formulado las siguientes preguntas:  

1. ¿Cómo los estudiantes de tercer y cuarto año de bachillerato incorporan y 

vinculan los conocimientos adquiridos en los cursos de Español del componente de 
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Educación General a sus experiencias posteriores, desde el punto de vista de sus 

vivencias y expectativas?  

2. ¿Cuál es el alcance de las fortalezas y de los retos que, de acuerdo con 

las experiencias de los participantes, inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los cursos de Español del componente de Educación General, de acuerdo con los 

criterios de utilidad y pertinencia curricular y aprendizaje para la vida?   

3. ¿Cómo aportan y qué implicaciones tienen las competencias de los 

cursos de Español del componente de Educación General en la formación profesional 

de estudiantes de Bachillerato en Educación, desde una mirada prospectiva en el 

desarrollo de competencias para la vida? 

Aportación del estudio 

 Esta investigación explorará las vivencias y las expectativas de los participantes 

en el proceso formador del estudiante universitario, lo que resultará en hallazgos que 

podrían considerarse en la toma de decisiones de las instituciones de educación 

superior al diseñar currículos de los cursos de Español del componente de Educación 

General.  Aportará ideas y estrategias adecuadas que impartan utilidad, interés y 

pertinencia a los cursos básicos de Español.  Se espera conocer, mediante el 

acercamiento directo a los estudiantes, cómo estos han vinculado e internalizado los 

conocimientos que obtuvieron en sus cursos de Español del componente de Educación 

General.  El mismo estudiante, en este estudio fenomenológico es el que señalará las 

fortalezas y retos de los cursos, cuán útiles y pertinentes han sido.  Esta participación 

podría redundar en un fortalecimiento de la formación profesional del estudiante 

universitario y de sus posteriores competencias para la vida.  De esta manera, este 
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estudio aportará al significado del fenómeno que se pretende estudiar mediante esta 

investigación.  Esto es: explorar, entender y describir las vivencias y experiencias de 

los estudiantes universitarios en los cursos de Español del componente de Educación 

General que influyen en su percepción sobre la utilidad y pertinencia de los mismos 

para su formación profesional.   

El análisis previo a cualquier modificación, revisión o continuidad de alguno de 

los cursos de Español (incluido en el componente de Educación General) es parte del 

proceso de autoestudio institucional y de acreditación de todas las instituciones de 

educación superior.  Los hallazgos aportarán información sobre la pertinencia de las 

competencias de los cursos de Español, la utilidad de estos y su impacto en el 

aprendizaje para la vida.  Además de contribuir con datos de primer orden al proceso 

de acreditación, los resultados podrían servir de base o fundamento para la revisión de 

los cursos de Español del componente de Educación General.  Los estudiantes se 

beneficiarían en su formación profesional mediante cursos útiles y pertinentes que 

fortalecerán sus competencias lingüísticas, comunicativas y para la vida.   
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Capítulo II 

Revisión de Literatura 

 Este capítulo contiene una compilación de la literatura consultada relacionada 

con el tema de investigación.  Se exponen ideas basadas en lecturas sobre la 

Educación General y la ubicación y secuencial de los cursos de Español como parte de 

este componente programático.  Se presenta un recorrido temático sobre Educación 

General en las instituciones de educación superior a través de la historia.  Se incluyen 

conceptos generales, teorías y hallazgos sobre estudios previos que guardan relación 

con la investigación propuesta.  Toda la literatura está enmarcada dentro de la 

Educación General donde, de acuerdo a Vélez Cardona (2011), convergen los méritos 

y las limitaciones de las distintas disciplinas y su conexión con las áreas diversas del 

conocimiento.  Además, de acuerdo con la Revista Diálogo (2013) son los cursos de 

Educación General los encargados de aportar una perspectiva variada y global del 

mundo.  Es de esta manera, que el estudiante entiende y se hace parte de una 

sociedad que es producto de las ciencias, las artes y de toda la cultura que conlleva el 

quehacer humano. 

 El capítulo gira en torno a tres marcos esenciales como apoyo para la 

investigación que son, a saber, en primera instancia el Marco Conceptual donde se 

establece el cimiento filosófico que sirve como zapata y posterior andamiaje a la 

presente investigación.  El Marco Histórico ubica la presente investigación dentro de 

una trayectoria cronológica, dándole validez actual y proyección futura.  Como tercer 

elemento de sostén, se expone el marco metodológico que indaga sobre 

investigaciones relacionadas al tema discutido y pretende justificar la necesidad de una 
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investigación con unas características únicas no halladas por la investigadora en 

investigaciones paralelas. 

Marco conceptual 

El componente de Educación General.  Wolniak, Seifert y Blaich, citados por 

Nelson Laird, Niskodé-Dossett y Kuh (2009) entienden que la exposición a una 

educación liberal es saludable para el estudiante.  Se refieren a los estudios donde el 

estudiante se expone a diversas experiencias educativas fuera de lo restringido por su 

selección profesional final.  Por lo que se tienen resultados como una mejor obtención 

de comprensión de lectura, pensamiento crítico, destrezas de escritura; así como una 

apertura a la diversidad, al reto y a la preferencia por el trabajo intelectual profundo.  

Añaden estos investigadores que con frecuencia se mira a los cursos de educación 

general como los responsables de impartir esta enseñanza de tipo liberal.  Bajo esta 

premisa de que el paso del estudiante por los estudios generales puede ser una 

oportunidad enriquecedora y de preparación para experiencias posteriores a los cursos 

mismos.  Es necesario pues, explorar, analizar y exponer en torno a conceptos y 

principios teóricos que sustenten esta idea.   

 Morin (2011) señaló que la inteligencia humana puede ubicar, como parte 

natural de su desarrollo, todos los datos que recibe, como un conjunto en un solo 

contexto.  Esto ocurre, según el autor, como algo que fluye naturalmente cuando el 

estudiante de educación superior toma cursos introductorios en la institución para 

posteriormente pasar a unos cursos especializados.  Si no ocurre una vinculación 

articulada entre ambas fases, entonces Morín señala que posiblemente el conocimiento 
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no trabajará de forma articulada.  Esto lo convertirá en un conocimiento fragmentado lo 

cual no debe ser lo deseado por no ser lo más útil prospectivamente. 

Astin (1993) presenta un modelo enfocado en la evolución del estudiante 

proveniente de educación superior y considera los efectos directos e indirectos del 

ambiente y de las características estructurales de una institución de educación 

superior.  Propulsa la teoría del I-E-O (Input-Environment-Output) muy ligada a los 

preceptos de Walniak y otros, ya que entiende que el estudiante llega a una institución 

de educación superior con unas experiencias previas que constituyen su aportación o 

input inicial.  Este insumo inicial podría ser su aportación neta al logro final, cuando 

egrese de sus estudios.  Luego, ese estudiante se expondrá a unas experiencias en su 

vida académica lo cual constituye su ambiente (environment) donde obtendrá lo que 

Astin llama output, por la mezcla del insumo (input) con el ambiente (environment).  

Entonces, la estadía en la institución de educación superior, mediante las experiencias 

que aporta, parece ser un momento para clarificar actitudes, ideas, valores y creencias.  

Por lo tanto, Astin valida las ideas anteriormente expuestas por Walniak, Seifert y 

Blaich, quienes sostienen que el estudiante debe exponerse a un estudio abierto de 

posibilidades mixtas, escogidas por el mismo estudiante, pero salvaguardando los 

aspectos o requisitos mandatorios para su especialidad.  Los autores sostienen que 

todo lo adicional en materia de estudio es enriquecedor; o sea, en términos del modelo 

de Astin, se expande el ambiente (environment).  Según Nelson Laird, Niskode-Dossett 

y Kun (2009) se enseña para obtener una educación duradera y útil, que trascienda el 

momento del salón de clases.  Este es el output que menciona Astin, visto desde una 

perspectiva de logro y utilidad práctica.   
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En conclusión, Astin establece como conceptos primarios de su modelo, el 

bagaje previo del estudiante, las características organizacionales y estructurales de la 

institución de educación superior y el ambiente institucional.  Además, en ambientes 

adicionales al físico, incluye como factores determinantes en la transformación del 

estudiante, la interacción con los agentes socializadores de la institución de educación 

superior y la calidad del esfuerzo del estudiante.  Indagar sobre las experiencias vividas 

por los estudiantes de una institución de educación superior en sus cursos de estudios 

generales, específicamente en los cursos de Español del componente de Educación 

General, constituye, en alguna medida, inquirir un poco sobre la teoría de Astin.  Es 

indagar en cómo el producto o resultado (output) constituido por el insumo (input) del 

estudiante más el ambiente (environment) institucional, resulta de utilidad para sus 

experiencias posteriores a la experiencia del salón de clases cuando tomó los cursos 

de Español, del componente de Educación General. 

Los cursos de Español del programa de Educación General.  Es vital 

conocer la utilidad de los cursos de Español del componente de Educación General 

porque de acuerdo con Chomsky, citado por Arnove (2008) es el lenguaje lo que 

condiciona al pensamiento y no a la inversa.  Su teoría innatista (lenguaje como algo 

innato) considera el lenguaje como producto de una predisposición y necesidad innata 

en el ser humano.  Entonces, los cursos de lengua, específicamente la lengua 

vernácula, que se toman al comenzar a estudiar en una institución de educación 

superior, son algo así como el filtro donde lo innato de este lenguaje (parte del input del 

estudiante) podría pulirse para su posterior utilidad.  Sin embargo, señala Arnove al 

citar a Chomsky, que después del periodo crítico que comprende la necesidad de 
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comunicarse, es muy difícil desarrollar bien el lenguaje.  De acuerdo con este 

señalamiento, el profesor que enseña cursos de Español del componente de Educación 

General, tiene un gran reto.  Es importante entonces, dar énfasis a lo dicho por Castillo 

(2003) al aseverar que el bachillerato es la última oportunidad que tiene el estudiante 

de formarse, ayudado por su profesor.  Es menester que el educador, de acuerdo con 

Castillo, no solo enseñe lo que le corresponde en su nivel, sino además, trate de salvar 

el conocimiento no adquirido o mal adquirido en los años escolares previos. 

 Al retomar hallazgos conceptuales sobre el estudio de la lengua, 

específicamente,  hay que señalar lo dicho por Gelles y Levine (2000) quienes opinan 

que la lengua no dicta lo que vemos de una manera rígida, eso es solo un elemento del 

lenguaje, el aspecto teórico-gramático de este estudio.  Este señalamiento está ligado 

estrechamente a la teoría de Tuson Valls (2003) quien propone un estudio de la lengua 

práctica.  Esto comprende, un estudio de la lengua que sea de utilidad fuera del salón 

de clases.  Una lengua que sirve para la formación del profesional culto que debe 

emerger de una institución de educación superior.  Después de todo, para López 

Morales (1998) la meta del estudio de la lengua es alcanzar una comunicación 

apropiada.  Entonces, la voz del estudiante es imperativa a la hora de estructurar los 

cursos de Español del componente de educación general.  Son ellos y no los 

profesores ni las agencias acreditadoras, quienes tienen la necesidad de una 

comunicación apropiada más allá de los meses de duración de un curso.   

 La oferta académica que se ofrezca a los estudiantes postsecundarios debe ser 

tan diversa como la variedad de necesidades existentes entre ellos (Quintero, 2010).  

Manifiesta esta educadora, que es imperante que el universitario comience a percibir su 
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educación como algo necesario y no simplemente como algo posible.  Añade que las 

instituciones de educación superior tienen que comenzar a cuestionarse qué realizan 

para así moverse hacia la satisfacción de las necesidades estudiantiles.  Sin embargo, 

opina que las instituciones de educación superior tienden a ser muy   conservadoras en 

el momento de alterar sus ofrecimientos.  Por ejemplo, un cambio que Quintero ve 

como necesario es el ofrecimiento de unos cursos comunes para toda la población de 

estudiantes, con hincapié en las destrezas de comunicación.  De esta manera, cree 

que se cerraría un poco la brecha entre los cursos de Educación General y los 

especializados.  Se conduciría más fácilmente la educación de por vida, indispensable 

para un estudiante de educación superior.  Reich (2012), apunta en esta misma 

dirección, que los estudios generales deben verse como el aprendizaje global que 

emerge de las necesidades del estudiante.  En esta necesidad de estudiar para algo 

más que aprobar, convergen varios investigadores como Nelson Laird, Nikodé-Dossett 

y Kuh (2009). 

 Vélez Cardona (2012) cuestiona si se debe conservar el nombre de Estudios 

Generales (como comúnmente se le llama a la Educación General en algunas 

instituciones de educación superior) o si por el contrario, se debe llamar Estudios 

Interdisciplinarios.  Alega el autor, citando a Guy Michaud, que por la implicación que 

existe en la interdisciplinaridad de sus estudios, amerita esta alteración del nombre del 

componente.  Añade que la Educación General está constituida por las partes 

fragmentadas del conocimiento ubicados en un contexto general.  Por esa razón, 

entiende que la Educación General estudia la relación entre las partes y el todo así 

como el todo y las partes.  Por esta razón, propicia la unión de conocimientos como las 
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ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades.  De acuerdo con Vélez 

Cardona la institución de educación superior es el lugar idóneo para esta simbiosis de 

saberes.  En esta misma línea de pensamiento, Ferrao Delgado, citado en la Revista 

Diálogo (2013) entiende que los estudiantes necesitan una visión más abierta, plena y 

panorámica donde exista la diversidad.  Visualiza a la Educación General como la 

escuela encargada de formar profesionales con una educación amplia donde estos no 

se limiten a obtener una mera especialidad.  Ferrao Delgado sostiene que esta escuela 

otorga el complemento cultural a la carrera seleccionada.  A esto, López Román añade 

en la Revista Diálogo (2013) que la educación que limite su enfoque a la especialidad, 

producirá individuos enajenados de temas esenciales en su formación como persona.  

Reafirma, que la Educación General es la zapata para la estructura especializada.   

Las competencias del componente de Educación General.  La Educación 

General, tanto en las universidades públicas como privadas, aporta al propósito de 

ahondar en el pensamiento y ampliar el bagaje cultural del estudiante.  Al respecto, el 

College Board de Puerto Rico (2006) señala que los cursos de Español Básico tienden 

a refinar las artes del lenguaje mediante la lectura y comprensión de los textos literarios 

como herramientas para este fin.  Añade que le dan énfasis al conocimiento, al análisis 

de diferentes manifestaciones literarias y a la redacción de diversos discursos.  O sea, 

que el propósito medular de estos cursos parece más uno instrumental para activar el 

pensamiento y sus manifestaciones que un fin en sí mismo.  De esta manera, 

responden a la cultura de los saberes de la Educación General. 

Las competencias de Español en el componente de Educación General.  

Son múltiples las competencias de Español que se encuentran dentro del componente 
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de  Educación General.  La Universidad de Puerto Rico (2011) identifica aquellas que 

podrían resultar prácticas más allá de los límites del salón de clases, donde se aspira a 

convertirse en un conocimiento permanente.  La habilidad para la comunicación, tanto 

oral como escrita, del idioma vernáculo, trasciende la simple competencia para incurrir 

en aspectos más específicos como: escuchar efectivamente, expresarse con 

corrección, demostrar comprensión de lo leído o escuchado y la emisión de un juicio 

crítico oral y escrito y ser capaz de redactar con un uso adecuado de la gramática.  En 

el análisis crítico de la solución de problemas y la toma de decisiones como 

competencia, abarca los aspectos de: emitir juicio crítico entre varias alternativas, 

asumir la responsabilidad de las decisiones así como evaluar los resultados e impactos 

obtenidos a raíz de la toma de decisiones. 

 La Universidad Metropolitana (s.f.) identifica en su folleto informativo a los 

estudiantes, competencias concernientes a la lectura y escritura como las propias de 

los cursos de Español.  Sin embargo, establece además, como otras competencias 

atribuidas a la escuela de Humanidades, donde se abriga el Programa de Español, 

aquellas de oratoria y de comprensión lectora.  Estas, sin mencionar los cursos de 

Español específicamente, se adjudican a cursos de lengua (no necesariamente con 

exclusividad) donde se encuentran los cursos de Español. 

 Lau (2002) ubica curricularmente la competencia de comunicación como una 

profesional.  Entre estas, especifica: la comunicación oral, la comunicación escrita, la 

capacidad para escuchar y las competencias de relaciones interpersonales.  Establece 

las estrategias de aprendizaje relacionadas con la enseñanza de las competencias de 

la comunicación, a saber: determinar, acceder, evaluar y usar.  Se determina el nivel y 
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la naturaleza de la información requerida, se accede a la información precisa de forma 

útil; se evalúa la información en cuanto a la aportación de valores y conocimientos, y se 

usa con eficiencia y de manera ética la información. 

 El componente programático de Educación General incorpora competencias 

éticas como la conducta.  (Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humacao, 2011).  

Esto es: mostrar conducta ética, analizar diversas situaciones desde una perspectiva 

ética-moral y asumir posturas y juicios valorativos.  La experiencia de la lectura y 

discusión de obras literarias impartidas en los cursos de Español del componente de 

Educación General, se presume que constituya una experiencia propicia para facilitar el 

alcance de estas competencias.  La lectura y discusión de obras literarias también 

promueve el conocimiento y la defensa de la cultura; la sensibilidad, el aprecio y el 

respeto por las artes.  Precisamente, en pos de la defensa de la cultura y la 

sensibilidad, López Román, citado en la Revista Diálogo (2013) opina que una de las 

aportaciones más nobles de la Educación General es demostrar a los estudiantes la 

historia y la belleza de la lengua vernácula.   

 Vélez Cardona (2012) define a la Escuela de Educación General como 

institución de cultura, donde convergen y se abordan diversas manifestaciones que 

capacitan a los estudiantes para enfrentar y cambiar sus situaciones.  En palabras 

sencillas, las competencias adquiridas en la Escuela de Educación General no se 

limitan a aquellas necesarias para la aprobación de cursos.  Estos cursos son 

instrumentales para la adquisición de competencias para la vida. 

Las competencias de comunicación en Educación General.  Estas 

competencias comunicativas en Educación General parecen no estar exentas de la 
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necesidad de integración que tienen los saberes de las materias estudiadas en dicho 

programa.  Las mismas parecen ser útiles en cualquier otro programa académico.  Por 

ejemplo, en un prontuario de un curso universitario (2011) se identifican las 

competencias de literacia de información.  Al estar la tecnología a la vanguardia, esta 

competencia podría utilizarse en cualquier programa de estudios a todos los niveles.  

La competencia semántica prevalece en todos los cursos pues cada uno de estos tiene 

su propio vocabulario que es en ocasiones muy técnico y especializado; pero necesario 

como punta de lanza para hablar el idioma de la materia o disciplina.  Otras 

competencias que corren a través de todos los cursos son: las lingüísticas, semánticas, 

lecto literarias, creativo-literarias y orales.  Si bien se puede tener la impresión de que 

en un curso de Español estas competencias son primordiales, en todos los cursos se 

lee, se debe usar la lengua con corrección, se habla y se escribe.  Por lo tanto, como 

elemento típico de la Educación General, las competencias de Español aparentan ser 

elementos integradores y comunes a todas las materias académicas.  De igual forma, 

las competencias de los cursos de Inglés, cursos mandatorios en todos los centros de 

educación superior en Puerto Rico, contienen aspectos prácticos y comunes para todos 

los estudiantes universitarios. 

 Camara Walker e Irizarry Muñoz (2010) sugieren que las competencias de la 

comunicación en los cursos de Inglés se podrían presentar como algo más sencillo y 

menos amenazante para los estudiantes si se aprovechara el interés que tienen estos 

por las redes sociales en el internet.  Explican, que tanto los foros como los blogs, que 

constituyen elementos de discusión en línea, requieren que los estudiantes desarrollen 

competencias de redacción y de comunicación en general.  Las autoras proponen que 
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la Educación General utilice la práctica de aprovechar el tiempo y pasión que los 

estudiantes le dedican a interactuar en las redes sociales, para promover el desarrollo 

de una comunidad de aprendizaje.  Añaden que el éxito académico de los estudiantes 

depende en gran medida del conocimiento de la tecnología en el intercambio de 

conocimientos y del buen empleo de las destrezas de comunicación.  Camara Walker e 

Irizarry Muñoz proponen además, que se guíe a los estudiantes de cursos de Inglés del 

Programa de Educación General, para que evidencien procesos de reflexión profunda y 

metacognitivos sobre los temas desarrollados.   

 Los cursos de lengua de Educación General, por lo visto, tienen unas 

competencias integradoras de comunicación oral y escrita.  El logro de estas 

competencias conlleva, según Camara Walker e Irizarry Muñoz (2010) una educación 

sistemática, deliberada y holística en los cursos de Inglés de Educación General.  

Concluyen las investigadoras que los cursos de Inglés del Programa de Educación 

General son inter y transdisciplinarios. 

Aspectos éticos en la Educación General.  La Educación General no es solo 

útil en la adquisición de competencias cognitivas e intelectuales.  Sirve para perpetuar 

la ética democrática, al ser estos fundamentos académicos la integración de los 

saberes (Vélez Cardona, 2011).  Añade Morín (2011) que de la ética surge la 

conciencia y el espíritu propiamente humano.  Entiende el autor que desde la 

perspectiva ética, se trabaja para humanizar la humanidad.  Además, la ética abarca 

aspectos de comprensión, solidaridad y respeto, tanto en la concurrencia como en la 

diferencia.  Es precisamente de estos aspectos de la ética que se nutre la democracia: 

de diversidades, de antagonismos, de unión y de desunión.  Alega Morín que para 
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preservarse a sí misma, la democracia debe conservar la pluralidad que venga del 

respeto.  También Vélez Cardona (20012) parece concurrir al señalar que la Educación 

General promueve aquellos aspectos ligados a los valores positivos: la solidaridad, la 

afectividad, la empatía y la tolerancia; mientras ayuda en el desarrollo de competencias 

académicas de alto nivel.  El salón de clases en un programa de Educación General 

parece ser el escenario perfecto para clarificar aspectos éticos, por la pluralidad de las 

áreas del saber que convergen en él.  Señala Tunnermann Bernheim (1998) que el 

docente del siglo XXI tiene que lograr que sus estudiantes incorporen su experiencia 

vital de manera que puedan así aprender a aprender.  A su vez, el docente se convierte 

en un coaprendiz con sus estudiantes lo que podría establecer un modelo más 

democrático de la experiencia académica, basado en el enriquecimiento recíproco.  Tal 

parece que el componente de Educación General, donde bifurcan los valores y los 

saberes, es un gran laboratorio para experimentar con la democracia.   

La educación superior, y el ofrecimiento de cursos y sus objetivos reales que tal 

vez no estén escritos son áreas de preocupación para investigadores.  Cazurro García 

(2009) establece que es preocupante el hecho de que aprobar un examen se convierta 

en algo mucho más importante que el valor del conocimiento.  Esta parece ser la 

preocupación primordial de la educadora, quien manifiesta esta inquietud al observar la 

carencia de destrezas básicas en estudiantes universitarios, específicamente en los 

cursos de Español.  Los estudiantes, añade Cazurro García (2009), están 

desenfocados en los cursos de Español.  Según ella, ingresan a la institución de 

educación superior con inmensas lagunas en las competencias de las artes del 

lenguaje.  Añade que el profesor no se debe limitar a enseñar gramática teórica porque 
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no resuelve el problema vivencial que estas lagunas representan.  Indica que debe 

enseñar el uso práctico de la lengua y sus posibilidades como un elemento de 

articulación con la inteligencia misma. 

 Respecto a las instituciones de educación superior, Dezure, Lattuca, Dey 

Huggett, Smith y Clifton (2013) opinan que la mayoría de las instituciones de educación 

superior consideran que los estudios generales son una prioridad y están 

comprometidas con la revisión de sus programas.  En medio de la controversia entre 

qué competencias específicas deben desarrollarse en qué cursos de Educación 

General, muchas instituciones de educación superior están disipando estas marcadas 

fronteras entre los cursos de la especialidad estudiada y los cursos de Educación 

General, como los son los cursos de Español de este componente.  Esto conlleva una 

educación más integrada para el estudiante, lo cual debería redundar en una 

pertinencia de los cursos de Educación General, prospectivamente.  Añaden los 

investigadores Dezure y colegas que las competencias mixtas se han ido integrando 

con la experiencia colegial.  Una de estas competencias integradas es el uso correcto 

de la escritura.  Muchas instituciones de educación superior inclusive requieren cursos 

intensivos de escritura dentro de sus programas académicos, así como de ética y de 

compromiso cívico.  Han procedido a enfatizar estos ofrecimientos dada la necesidad 

manifestada por su facultad.  Ejemplos de esto lo son la Universidad de Idaho 

(Henscheid, O’Rourke & Williams, 2009) y la Universidad de Winsconsin-Whitewater 

(Lencho, Longrie & Friedman, 2009). 

 Maitaouthong, Tuamsuk y Techamanee (2011) indican que la educación general 

constituye el acercamiento a un aprendizaje que empodera a los individuos y los 



29 

prepara para lidiar con la diversidad, complejidad y el cambio.  Ayuda a los estudiantes 

a desarrollar su responsabilidad social.  De igual manera, añaden los autores, 

desarrolla destrezas prácticas para la vida como lo es la comunicación.  Las 

competencias desarrolladas por la educación general parecen no ser una opción sino 

más bien una necesidad para el ciudadano informado y exitoso en el mundo laboral.  

Señalan estos investigadores que la educación general promueve el proceso de la 

adquisición del conocimiento y provee una perspectiva amplia de diversos contenidos.  

Esta área de la educación es la que Irigoyen, Jiménez y Acuña (2011) llamarían 

promotores de desempeños creativos y establecedores de las condiciones para el 

desarrollo de competencias y habilidades bajo unos criterios novedosos.  Quintero 

(2010) la llamó educación para la vida.  Mientras, Alcántara Trapero (2009) cree que 

las competencias básicas integran todos los elementos del saber y Rodríguez Beruff 

(2011) entiende que la educación general es generadora de un ser integral.  O sea, que 

la educación general, promueve las llamadas destrezas para la vida. 

 Santana (2012) indica que la Escuela de Educación General debe ayudar en el 

desarrollo de destrezas que sean útiles en y posterior a sus años de estudio de 

educación superior: el pensamiento crítico y la reflexión.  Los temas de los cursos de 

Educación General deben constituir esas vías de acceso a ese espacio reflexivo que 

los cursos de especialidad no proveen.  Solo así, concluye la autora, obtendremos un 

estudiante creador, crítico, analítico y capaz de cuestionar el mundo circundante. 

 Al visitar las páginas de varias de las instituciones de educación superior en 

Puerto Rico, como la Universidad de Puerto Rico, la Pontificia Universidad Católica de 

Puerto Rico, el Sistema Educativo Ana G.  Méndez, la Universidad Interamericana y la 
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Universidad del Sagrado Corazón, se observa que dentro de los estándares de 

acreditación en la sección de efectividad educativa, se menciona la importancia de la 

Educación General.  Se especifica que el diseño curricular pretende que el estudiante 

adquiera y demuestre madurez en las destrezas de comunicación oral y escrita.  Estos 

documentos identifican estas destrezas como esenciales en la formación del estudiante 

de educación superior.  Además, es evidente que estos estándares de educación son 

mandatorios en todas las instituciones acreditadas por la Middle States Commission on 

Higher Education (2009).  Por lo cual, puede observarse que esta preocupación no es 

exclusivamente insular.  La Universidad de Winsconsin-Whitewater enfoca en los 

cursos de estudios generales, la urgencia de que los estudiantes mejoren sus 

destrezas de comunicación oral y escrita, el pensamiento crítico y el juicio ético.  

(Lencho, Longrie & Friedman, 2009) 

Programas y modelos de Educación General.  Las instituciones de educación 

superior adoptan tendencias y modelos de Educación General al establecer el core de 

cursos para el componente de Educación General de sus programas académicos.  

Cada institución de educación superior en Puerto Rico, tiene un componente de 

Educación General.  Sin embargo, es evidente, según los catálogos electrónicos 

consultados, que cada institución, inclusive cada recinto de una misma institución, tiene 

un margen de libertad discrecional a la hora de decidir qué, cuánto y cómo asigna los 

cursos del componente de Educación General a cada programa de estudios.  Existe 

diversidad y convergencia en la aplicabilidad de estos cursos. 

 El Sistema Universitario Ana G.  Méndez tiene tres instituciones de educación 

superior donde el componente de Educación General tiene particularidades y áreas 
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comunes, según la información extraída de los catálogos electrónicos de las tres 

instituciones.  La Universidad del Turabo, a diferencia de la Universidad Metropolitana y 

la Universidad del Este, tiene un decanato de Educación General.  Este decanato, 

aparte de dirigir los cursos del componente de Educación General, constituye un 

vínculo con el estudiantado, durante sus primeros dos años de estudio de bachillerato, 

para asistir a su formación.  El catálogo de la Universidad del Turabo (2015) menciona 

que el decanato de Estudios Generales trabaja de cerca con todos los programas y 

oficinas de la universidad, para lograr el éxito de sus estudiantes (UT, 2015) 

 Los requisitos en Educación General en la Universidad del Turabo varían de 

acuerdo con la carrera seleccionada.  Por ejemplo, un bachillerato en Educación, 

requiere tomar 48 créditos del componente de Educación General.  Un bachillerato en 

Ingeniería, requiere entre 59 a 62 créditos en Educación General, dependiendo del 

programa de Ingeniería estudiado.  Algunos cursos de este componente son únicos 

para los estudiantes de una carrera específica.  Por ejemplo, todos los estudiantes de 

Ingeniería tienen un curso de Introducción a la Ingeniería y los cursos de cálculos, 

como parte del componente de Educación General.  (UT, 2015) 

La Universidad Metropolitana (2014) adscrita al Sistema Universitario Ana G.  

Méndez señala en su catálogo general que su modelo está basado en un mapa y 

matriz curricular donde se agrupan los cursos bajo grandes áreas según competencias 

de índole cognoscitivas, psicomotores y afectivas.  Las áreas de competencias 

cognoscitivas incluyen aquellos cursos relacionados con la sociedad, la cultura y con la 

comunicación e información.  Bajo el área donde se destacan competencias 

psicomotoras se ubican los cursos de comunicación e información, mundo natural y 
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razonamiento lógico.  Bajo la sombrilla de las competencias asociadas a lo afectivo, se 

ubican los cursos de sociedad y cultura y comunicación e información.  Al observar este 

modelo de distribución de cursos por competencias, resalta que los cursos de Español 

del componente de Educación General, nutren a todas las áreas académicas pues 

todos los estudiantes de Bachillerato convergen en los cursos de Español del 

componente de Educación General ya que las competencias de estos cursos son de 

una utilidad multisectorial (UT, 2015) 

El folleto que ofrece la Universidad Metropolitana (s.f.) para orientar a los 

estudiantes de nuevo ingreso, señala que los cursos de Educación General sostienen 

los conocimientos necesarios para el profesional del futuro.  Añade que estos cursos 

desarrollan destrezas útiles que contribuyen al cambio de mentalidad saludable para 

otros cursos y para la vida.  De acuerdo con el folleto, los cursos de Educación General 

fomentan el pensamiento crítico y la solución de problemas.  Por esta razón, es 

necesario dar una mirada a los modelos educativos que enfatizan la Educación General 

en todo lo que comprende la educación superior en y fuera de Puerto Rico. 

EL catálogo electrónico de la Universidad del Este (2015) señala que los cursos 

del componente de Educación General desarrollan el interés y el respeto por el 

conocimiento, la habilidad para pensar de manera independiente y un entendimiento 

adecuado del acervo cultural y su importancia en la solución de los problemas 

contemporáneos.  Menciona que la experiencia de estos cursos es necesario para 

formar el individuo holístico necesario para el nuevo siglo.  Como elemento sicomotor 

necesario para el perfil deseado, señalan la necesidad de un manejo adecuado de la 
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tecnología y los parámetros promovidos por la amnistía internacional la cual promueve 

un lenguaje inclusivo  libre de violencia. 

El componente de Educación General de la Universidad del Este estipula como 

necesarios 33 créditos para un Bachillerato, divididos es seis áreas.  Estas áreas son: 

Sociedad y Cultura, Comunicación e Información, El Mundo Natural y Razonamiento 

Lógico, Calidad y Vida, Historia: Perspectivas Humanísticas y estéticas y La 

Globalización y su Diversidad.  Se presume que cada estudiante experimentará por lo 

menos un curso relacionado con cada área comprendida.  (UE, 2015) 

La Universidad del Sagrado Corazón es una institución de educación superior 

católica.  El hecho de estar ligada a una filosofía religiosa la hace particular, en cuanto 

al componente de Educación General se refiere, debido a que, dentro de los 60 a 61 

créditos que exigen de estos cursos para un bachillerato, se incluyen otros créditos no 

necesariamente exigidos en instituciones de educación superior laicas.  Estos 

requisitos son: seis créditos en Teología, tres créditos en Lógica y tres créditos en 

Filosofía.  Además de estos créditos, se le exige cada estudiante tomar dos créditos en 

un Seminario de Experiencia Universitaria, un crédito de un Seminario de Desarrollo 

Estudiantil y tres créditos en un seminario integrador, según la carrera estudiada.  

Como elementos más tradicionales en las instituciones de educación superior en 

Puerto Rico, el componente de Educación General de la Universidad del Sagrado 

Corazón incluye: tres créditos en Humanidades, tres créditos en Historia de Puerto 

Rico, tres créditos en Apreciación de las Artes Visuales, tres créditos en Ciencias 

Físicas, tres créditos en Ciencias Sociales, tres créditos en Ciencias Biológicas, tres 

créditos en Matemáticas y tres créditos en Informática (USC, 2015). 
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La Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, indica que los Estudios 

Generales, como son llamados en el sistema de la Universidad de Puerto Rico, están 

dirigidos hacia la formación del estudiante holístico que sea capaz de desarrollar 

competencias de investigación interdisciplinaria.  Menciona que pretenden integrar no 

solo conocimientos sino además, aspectos creativos del arte.  Básicamente, el modelo 

guía del sistema de la Universidad de Puerto Rico, hace hincapié en la integración de 

los saberes unidos a la sensibilidad creativa como herramienta vital del estudio.  La 

facultad del Colegio de Estudios Generales en el Recinto de Río Piedras de la UPR, 

está dividida en tres grandes áreas del conocimiento: Humanidades (donde se incluyen 

los cursos de Español del componente de Educación General), las Ciencias Sociales y 

las Ciencias Naturales.  O sea, vemos unas sombrillas de acuerdo con las áreas del 

saber o conocimiento.  Este recinto es el único que ofrece un bachillerato en Estudios 

Generales, mediante un programa de estudios interdisciplinarios de cuatro años de 

estudio.  (UPR, 2015) 

Un recinto representativo de la Universidad de Puerto Rico, específicamente el 

de Cayey (1914) también clasifica los cursos de acuerdo con un modelo donde se 

considera el carácter interdisciplinario de los estudios generales, su enfoque 

investigativo, el desarrollo de estrategias de pensamiento crítico, la integración 

longitudinal de los cursos, la cultura de avalúo y el desarrollo y los contenidos.  Su 

distribución por materia consta de cursos medulares, no medulares, de concentración y 

de electivas libres.  Estos cursos incluyen uno de experiencia de cierre (capstone) y un 

programa continuo de avalúo programático y de la sala de clases. 
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El Recinto Universitario de Mayagüez define la Educación General de manera 

particular para cada concentración subgraduada.  Por ejemplo, en la Facultad de 

Ciencias Agrícolas, además de los conocimientos de lenguaje, sociohumanísticas, 

razonamiento cualitativo y cuantitativo, incluye cursos de cultivo y suelos como parte 

del componente de Educación General.  Este requisito no es visto en programas de 

corte más acorde con los estudios tradicionales de otros recintos. 

La facultad de Artes y Ciencias del RUM, tiene diversas definiciones del 

componente de Educación General.  Por ejemplo, el Programa de Inglés enfatiza las 

destrezas de comunicación efectiva.  Además, enfatiza entre sus aspiraciones para la 

formación del estudiante, que este se desarrolle como un ser informado, conocedor y 

literato.  Esta visión no se observa en otros programas, como por ejemplo, en Ciencias 

Agrícolas, donde el egresado aparenta no tener la urgencia del dominio de las artes de 

la comunicación que tiene un egresado de un programa de lengua (RUM, 2015). 

 La descripción de los programas de Educación converge en mencionar la 

importancia de enfatizar el uso de la tecnología.  Todos hablan de atemperarse a los 

tiempos, de crear un currículo dinámico y de capacitar al futuro profesional con 

destrezas de pensamiento crítico.  Como punto en común, todas las instituciones de 

educación superior indagadas mencionan como punto convergente la solución de 

problemas y trabajo en equipo como competencias necesarias en el estudiante de 

educación superior.   

 Ginés Mora (2004) señaló ya hace una década, la necesidad de un cambio en la 

educación para una sociedad de conocimiento.  Indica, a la vez que los universitarios 

son muy propensos a criticar muchos aspectos concernientes a las ciencias o a la 
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sociedad, pero que para criticar la cultura universitaria son muy conservadores.  

Entiende que en un momento mutante como el actual, en lo que a los modelos de 

organización social se refiere, las comunidades de las instituciones de educación 

superior no corren a la par con estos cambios. 

 Al hacer un recuento de los modelos educativos tradicionales para las 

instituciones de educación superior, estos se circunscriben básicamente a tres (Ginés 

Mora, 2004).  Primeramente, el modelo educativo alemán o humboldtiano tiene como la 

meta la adquisición de conocimientos científicos.  Esta tendencia ayudó a Alemania a 

convertirse en una potencia científica y económica.  Como segundo modelo tradicional, 

se señala el modelo francés o napoleónico.  Este modelo educativo se crea para 

satisfacer la necesidad del Estado y para producir los profesionales que el Estado 

necesitaba.  Las instituciones de educación superior pasaron a tener un papel 

administrativo en asuntos de estado, al proveer educación para satisfacer sus 

necesidades.  Como tercer modelo educativo tradicional, para la educación superior, se 

menciona el anglosajón.  A diferencia de los primeros dos modelos mencionados, este 

enfatiza primordialmente la formación personal al sostener que los individuos bien 

formados, servirían adecuadamente a sus empresas y a su estado.  Este modelo fue 

exitoso, como los otros dos, pero ha perdurado más y se pudo incorporar más 

fácilmente a la sociedad actual.  El modelo anglosajón, a diferencia del napoleónico, da 

más apertura a las labores no tan definidas y, a diferencia del alemán, no enfatiza tanto 

en el conocimiento por el conocimiento mismo.  El autor argumenta que en la actual 

sociedad global, los modelos educativos deben moverse a la velocidad del 

conocimiento donde se ha erradicado la inmovilidad de las profesiones.   
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 El Modelo para la Sociedad del Conocimiento sugerido por Ginés Mora (2004) 

gira en torno a un nuevo ciudadano, no necesariamente de una élite social, que 

prosigue estudios superiores luego de la educación secundaria.  Entiende el autor que 

el factor multidisciplinario es esencial en un mundo donde el conocimiento se torna 

obsoleto con rapidez.  En el modelo, las instituciones de educación superior necesitan 

una actitud más activa y permanente en cuanto al aprendizaje se refiere, añade el 

autor.  Entiende que el estudiante debe ser el ente más activo en la fase de adquisición 

de conocimientos en el proceso de aprendizaje.  Esta adquisición de conocimientos, 

añade, debe aparecer de manera interdisciplinaria, horizontal y verticalmente, en el 

currículo.  Ginés Mora da énfasis a que las competencias metodológicas deben ser 

flexibles y permitir el pensamiento independiente, así como propiciar la adaptabilidad 

con métodos de trabajos variables.  Añade, que se debe motivar al estudiante para que 

desarrolle una actitud positiva hacia el trabajo así como la voluntad de cooperación y 

participación.  Mediante la participación se extraerá la capacitación organizativa, la de 

asumir responsabilidades, de liderazgo y de toma de decisiones. 

 La Educación General, por ser el primer vínculo del estudiante con la institución 

de educación superior, pondría en marcha el modelo para la sociedad del 

conocimiento, basado en competencias especializadas, metodológicas, sociales y 

participativas.  Ginés Mora (ídem) cree que el propósito del modelo es establecer el 

comienzo de un aprendizaje que le facilite la adquisición de receptividad para continuar 

aprendiendo toda la vida.  Según el modelo, la institución de educación superior debe 

escuchar a la sociedad y adaptarse a las realidades de esta.  Universidades alrededor 



38 

del mundo han presentado diversos modelos con sus respectivas teorías curriculares, 

específicamente para la Educación General, dentro de su realidad particular. 

 La Universidad Interamericana de Panamá (2011) propone un modelo teórico 

curricular para el área de educación general.  Este se refiere a la educación como un 

proceso donde los aspectos económicos, sociales, políticos, culturales y educativos 

condicionan la planificación curricular desde el comienzo de los estudios y 

consecutivamente.  Este currículo debe servir no solo a la institución, sino también a la 

sociedad. 

 El Modelo de la Universidad Interamericana de Panamá (2011) incluye entre sus 

objetivos, que el estudiante desarrolle estructuras de pensamiento formal y la 

capacidad de análisis.  El modelo se interesa en que la institución de educación 

superior participe en el fortalecimiento de los valores culturales.  Específicamente, 

dentro de todas las áreas académicas, se hace hincapié en la utilización apropiada del 

español, en sus manifestaciones orales y escritas, de manera individual o grupal. 

 El Modelo Educativo San Marcos, creado en la Universidad Mayor de San 

Marcos, Perú (2013) enfatiza la interdisciplinariedad como vital en el enfoque 

pedagógico general que debe permear desde el ingreso del estudiante a una institución 

de educación superior.  Este enfoque general se divide en cuatro áreas: el aprendizaje 

complejo, la pedagogía cognitiva, la pedagogía humanista y el constructivismo.  El 

aprendizaje complejo se utiliza, según el documento, como herramienta para 

trascender fronteras de disciplinas y favorecer el entendimiento deseado.  Se menciona 

como el promotor de la adquisición de información desde el comienzo de la vida 

universitaria a través de un contexto holístico.  Un punto importante para efectos de 
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esta investigación es que es ese enfoque de aprendizaje complejo el que opera con la 

pertinencia conceptual; elemento que se pretende verificar desde la perspectiva del 

estudiante.   

 Concluye el Modelo Educativo San Marcos con la aseveración de que las 

tendencias en la educación de las instituciones de educación superior, deben 

responder a las tendencias sociales; que el aprendizaje debe estar centrado en el 

estudiante y que se debe formar un ser integral que sea responsable para con su 

sociedad.  Estos puntos se repiten, como se observa en este escrito, en varios 

modelos.  Tal parece que la pertinencia educativa en la era de la globalización es una 

inquietud generalizada. 

 Los sistemas educativos públicos, tanto del nivel preuniversitario como post 

secundario de Puerto Rico, están en medio de una revisión curricular total.  Así lo han 

expresado el exsecretario de Educación, Sr.  Rafael Román y el expresidente de la 

Universidad de Puerto Rico, Uroyoán Walker (2014).  Estos informaron sobre un nuevo 

modelo educativo que abarca desde el kindergarten hasta la culminación del 

bachillerato.  Este modelo educativo pretende, entre otras cosas, lograr una articulación 

de los contenidos escolares con el comienzo universitario; lo que concierne 

particularmente a los cursos de Educación General al comienzo de la vida universitaria 

así como a la renovación de los demás cursos de materias básicas de todos los 

niveles.  Uno de los objetivos de este modelo es proveer una educación pertinente y 

práctica que permita a los estudiantes descubrir y definir su vocación profesional. 

 La descripción de los programas de Educación converge en mencionar la 

importancia de enfatizar el uso de la tecnología.  Todos hablan de atemperarse a los 
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tiempos, de crear un currículo dinámico y de capacitar al futuro profesional con 

destrezas de pensamiento crítico.  Como punto en común, todas las instituciones de 

educación superior indagadas mencionan como punto convergente la solución de 

problemas y trabajo en equipo como competencias necesarias en el estudiante de 

educación superior.   

Marco histórico 

Comienzos de la educación general en el Viejo Mundo.  Los comienzos de la 

Educación General se circunscriben al estudio del principio de la civilización de 

occidente.  La Universidad de Columbia, en Nueva York (2015) publica que a pesar de 

que el comienzo de las universidades modernas se le atribuye a la Edad Media, la 

realidad es que esta se remonta a la antigua Grecia.  Añade que los antiguos griegos 

crearon las disciplinas que más tarde los romanos llamaron artes liberales, las cuales 

dividían en dos grupos: el trivium y el quadrivium.  El trivium consistía de: gramática, 

lógica y retórica.  El quadrivium incluía las matemáticas, la música y la astronomía.  

Este modelo de artes liberales se mantuvo hasta la Edad Media. 

 Los centros disciplinarios europeos, como la Universidad de París y la 

Universidad de Bologna, atrajeron los ojos del mundo hacia estos centros universitarios 

y Europa comenzó a nombrar los studia generalia.  Estos estudios se distinguían 

porque tanto los estudiantes como los profesores constituían una población 

heterogénea e internacional.  Este concepto contrastó con el studia particularia 

existente en el que la comunidad académica provenía del mismo lugar.  (Columbia 

University, 2015) 
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Trayectoria de la educación general en los Estados Unidos.  Boning (2007) 

hace un recuento del movimiento pendular que sufrió la Educación General en las 

universidades estadounidenses.  Indica que en el 1636, cuando se fundó Harvard 

University, hasta los 1800’s, el estudiante universitario cursa una preparación que lo 

capacitaba en Derecho, Medicina o como líder religioso.  La educación especializada y 

la general estaban fundidas.  Todos los estudiantes tomaban cursos de Griego, Latín, 

Matemáticas y Moral.  Añade que a partir del 1820, hubo intentos de ejecutar cambios, 

basados en que los estudiantes tuvieran algún grado de poder decisional en la 

selección de sus cursos universitarios.  Señala Boning (2007) que hubo varios intentos 

de alteraciones curriculares, así como resistencia al cambio que este hecho propuso.  

Para esta época, el concepto de Educación General comienza a convertirse en uno 

distinto al de estudio especializado.  Hacia la mitad del siglo XIX, el currículo se tornó 

más individualizado a diferencia de los estudios grupales basados en los clásicos.  

Harvard, en el 1869, optó por el sistema de cursos electivos, por lo que muchas 

instituciones de educación superior emularon esta tendencia.  Este nuevo enfoque 

motivó la proliferación de la investigación y los departamentos académicos se 

fortalecieron.  Sin embargo, surgió lo que algunos entienden como un exceso del poder 

electivo de los estudiantes para con la selección de sus cursos.   

De acuerdo con Boning (2007) Wilson, entonces presidente de Princeton 

University a finales del siglo XIX, criticó severamente la separación de la educación 

general de la especializada.  A raíz de estas voces influyentes, el siglo XX amanece 

con un resurgir de cursos básicos de Educación General.  Crooks (1979) indica que a 

principios del siglo XX, se comienzan a imponer requisitos de Educación General en las 
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instituciones de educación superior estadounidenses.  Esta iniciativa iba dirigida a darle 

algo de uniformidad y coherencia a la preparación universitaria.  Continúa Boning 

(2007) su relato histórico y señala que Lawrence Lowell, entonces presidente de 

Harvard, dio énfasis al retorno de los cursos de Educación General, tendencia seguida 

por otras instituciones de educación superior.  En el 1922, Alexander Meiklejohn, 

presidente de Amherst College, habló de una educación interdisciplinaria, basada en 

temas e ideas clásicas y en la solución de problemas.  A mitad del siglo XX, hubo 

oficialmente un reconocimiento, gracias al Redbook, el informe General Education in a 

Free Society.  En este informe se establece que tanto la Educación General como la 

especializada son vitales en una sociedad libre (Boning, 2007).   

 Indica Boning (2007) que durante las décadas de los 60’s y 70’s del siglo XX 

surgen documentos que otorgan más poder a los estudiantes; lo que provoca un 

debate del propósito principal de los cursos de Educación General.  Los estudiantes 

comenzaron a percibir que estos eran irrelevantes para su preparación laboral y 

prevaleció la necesidad de la preparación de destrezas específicas para el trabajo.  

Luego de percatarse de que los estudiantes carecían de conocimientos en ciencias, 

matemáticas, historia, cultura y comunicación efectiva, los nuevos reformadores 

entendieron que la coherencia atribuida a la Educación General enriquecería la 

experiencia académica. 

 Para el año 2000 resurge el interés en el desarrollo personal, intelectual y social 

de los estudiantes.  Por lo tanto, el mejoramiento de las conexiones entre la Educación 

General y las especialidades se torna en asunto importante.  Por esta razón, las 
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instituciones de educación superior comienzan a desarrollar y a articular sus filosofías 

universitarias, lo cual continúa siendo una agenda inconclusa.   

 Actualmente, existe un gran debate en los Estados Unidos sobre qué requisitos 

deben constituir el componente de Educación General (Kelly, 2012).  Las instituciones 

de educación superior deben, a partir de la doctrina de loco parentis, actuar a base de 

los mejores intereses de sus estudiantes.  Por esta razón, se debe educar en términos 

de un comportamiento cívico adecuado, hecho que la selección de cursos debe 

enfatizar.  El autor añade que es fascinante establecer conexiones entre tendencias 

actuales con otras tradicionales.  Además, opina que más importante que la tradición 

donde se ha criado una persona, es el esforzarse por aprender bien las obras y 

aportaciones de esa tradición.  Entiende Kelly (2010) que aprender a razonar con 

claridad es la esencia de lo que es un ser humano, y para vivir lo mejor posible, se 

debe ser capaz de dominar esta habilidad.  Concluye que mediante la Educación 

General se trata de aprender a ver lo que es importante y valioso en la vida. 

Historia de la educación general en Puerto Rico.  Al considerar la opinión de 

Colón Rivera (2010) en cuanto a la inmovilidad de la enseñanza de la lengua, se podría 

estar tratando de muchos años de un tímido movimiento que urge revisar desde 

diferentes perspectivas.  De acuerdo al autor, el estudio de la enseñanza de la lengua 

no ha sido eje de grandes innovaciones como en otras áreas del saber.  Según Noriega 

Castillo (2011), el componente de la Educación General, el cual incluye los primeros 

cursos de educación superior del Español como materia de estudio, ha existido desde 

mucho antes de su institucionalización, en carácter de una facultad específica y 

separada de las otras.  El Español es el puente unificador entre la formaciónprofesional 
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y la intelectual.  En el 2013 parece continuar teniendo el mismo propósito de antaño, 

cuando se mira a las filosofías de las diversas instituciones de educación superior.  A 

esto, Wehlburg (2010) también indica que el proceso educacional subgraduado 

comenzó sin un currículo específico de educación general.  Más bien, consistía en un 

currículo unificado basado en los estudios de los clásicos.  Wehlburg añade, sin 

embargo, que la educación americana ha tenido épocas de diversos pensamientos en 

torno al énfasis hacia los estudios generales.  Indica que esta discusión se ha 

extendido por muchos años y prevé que seguirá dando de qué hablar así como 

provocando alteraciones al currículo.  Continúa Wehlburg (2010) enfatizando que las 

instituciones de educación superior necesitan requerir que sus estudiantes tomen 

cursos introductorios de diversas áreas de estudio con el fin de cumplir con sus propias 

necesidades y filosofías particulares.  Esto, independientemente del área de estudios 

de cada estudiante de educación superior. 

 En Puerto Rico, la Escuela de Educación General aparenta nacer de una 

necesidad del individuo culto, a raíz del surgimiento de maestros capacitados 

formalmente.  Vargas (2013) manifiesta que el cambio de soberanía en Puerto Rico, del 

1898, marcó la trasformación del sistema educativo.  Los estadounidenses encontraron 

un Puerto Rico con un 77 % de analfabetismo y la escasa suma de 25,644 niños 

matriculados en las escuelas puertorriqueñas.  Una nueva ley mejoró el presupuesto 

general educativo para contratar maestros y construir escuelas.  Entonces, el interés en 

la educación se convierte en la piedra angular para la apertura de talleres de formación 

de educadores con una instrucción formal.  Se construyeron alrededor de 800 escuelas 

entre 1898 y 1902. 
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 La escuela formal, de acuerdo con Vargas, (2013) como se le llamó inicialmente 

a la escuela formativa de maestros, empezó a operar en Fajardo el 27 de septiembre 

de 1899 y tuvo inicialmente 20 estudiantes.  Este fue el cimiento de la futura 

Universidad de Puerto Rico la cual comenzó formalmente en el 1903.  En el 1943 nace 

la división de Estudios Generales, la cual se convierte en facultad formal en 1945.  Su 

primer decano fue Mariano Villaronga.  En la década de los años ’50, añade Vargas, 

surge un bachillerato en Estudios Generales, que provee una preparación 

multidisciplinaria.  En 1960, la entonces decana Ethel Ríos de Betancourt, impulsa la 

diversidad del currículo en esta nueva facultad y extiende la Educación General a los 

Colegios Regionales, entonces de reciente fundación. 

 Rodríguez Beruff (2011) señala que, la creación de la Facultad de Estudios 

Generales en la universidad del Estado en el año 1943, se adaptó a la realidad y a las 

necesidades de la población puertorriqueña, a tenor con las propuestas educativas del 

momento y bajo la batuta de don Jaime Benítez, otrora Rector de la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  Añade Rodríguez Beruff que el propio Benítez 

consideró que esta facultad, nutrida por múltiples influencias universales, servía de 

antídoto contra el insularismo local propuesto por Antonio S.  Pedreira.  Considera el 

autor que aparte de aportar una visión amplia del estudio, la creación de la Facultad de 

Estudios Generales, ayudó a dar prestigio a la educación superior puertorriqueña.  El 

investigador señala que los Estudios Generales lograron hacer de un profesional 

intelectual un ser verdaderamente integral.  Este aspecto en la actualidad toma 

relevancia ante el énfasis en las competencias para la vida. 



46 

 Vélez Cardona (2008) señala que don Jaime Benítez fue influenciado por Robert 

Maynard Hutchins, presidente de la Universidad de Chicago cuando don Jaime curso 

sus estudios de Maestría en este centro docente.  A este planteamiento Vargas (2013) 

añade que la Universidad de Chicago, bajo la presidencia de Hutchins tuvo gran 

influencia en Puerto Rico, a través de don Jaime Benítez y don Ángel Quintero Alfaro, 

ambos egresados de esta institución, por la trayectoria y el diseño de la Educación 

General.  De hecho, Vélez Cardona (2008) indica que La Casa de Estudios, un centro 

gestionado bajo la rectoría de Benítez, tiene gran influencia de La casa del Intelecto, en 

la Universidad de Chicago, gestión de Hutchins.  El enforque de ambas casas estaba 

cimentado sobre la cultura occidental, por la cual tanto Benítez como Hutchins sentían 

fascinación. 

 Evidentemente, don Jaime Benítez es una referencia ineludible cuando se 

menciona la trayectoria de la Educación General.  Vélez Cardona (2012) señala que 

Benítez estaba preocupado por la inclinación de los currículos de educación superior 

hacia la especialización temprana.  Consideraba que este enfoque formaría a 

egresados incultos con una visión limitada.  Entendía Benítez, según Vélez Cardona, 

que luego de que el estudiante se expusiera a una oferta amplia de saberes generales, 

se encontraba en una posición favorable para escoger su vocación especializada. 

 Benítez no estaba solo en su empeño.  La revista Diálogo (2013) señala que 

otros educadores e intelectuales de entonces compartieron su visión.  Ángel Quintero 

Alfaro entendía que la Facultad de Estudios Generales era útil para el desarrollo de 

personas capacitadas con elementos necesarios para sostener una sociedad 

democrática, como lo es el mantener una comunicación cívica.    
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 Según publicado por el Gobierno de Puerto Rico (2011), existe un cambio de 

rumbo para dar pertinencia a la educación superior del siglo XXI.  En la misma 

vertiente, Aragunde (2012) sugiere que la universidad tiene que prever el futuro y ser 

vanguardista.  No basta con participar en polémicas del presente.  Reconoce, sin 

embargo, que la resistencia al cambio de la facultad misma puede constituir una 

rémora en este paso al frente por parte de las instituciones de educación superior.  

Esta opinión no es una solitaria.  Vázquez Vera (2012) entiende que la educación 

superior en Puerto Rico no está libre de la necesidad de revisarse.  Opina que la Isla 

carece de innovación y transformación, en lo que a la educación superior se refiere.  

Velázquez Vera sostiene que es imprescindible que el educador comprenda cómo y 

dónde al estudiante le gusta aprender.  Manifiesta que el puertorriqueño se atemoriza 

ante la crítica, entre otras cosas, y que este factor lo paraliza, provocando así que la 

educación nativa tome las experiencias pasadas con ojo crítico y entiende que no 

siempre tienen que ser estas las mejores. 

 Vélez Cardona (2011), al referirse a la educación general, destaca que a esta se 

le ha delegado la comprensión misma del ser humano y de su entorno por la cantidad 

de áreas del saber que convergen en ella.  Sin embargo, opina que los mismos 

defensores de la educación general la han victimizado cuando han intentado rescatarla 

solo por razones nostálgicas.  Entiéndase que en su intento de defensa le han restado 

el valor que realmente tiene la educación general como fuente del saber integrado, al 

solo añorar retornar al canon occidental.  Quizás de esto se han valido los detractores 

de la educación general para decir que esta escuela solo aporta a restar tiempo para 

desarrollarse en una especialidad (Revista Diálogo, 2013). 
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Marco metodológico 

 Existen estudios que demuestran la importancia que pueden tener los cursos de 

inicio en la formación de un estudiante en una institución superior de enseñanza.  Esta 

investigación pretende presentar varias investigaciones realizadas en los Estados 

Unidos, primeramente y otros del ámbito internacional.  En la búsqueda de estas 

investigaciones previas, se logra identificar algunas investigaciones de índoles 

cualitativas, cuantitativas, seguidas por una de diseño mixto.  En esta búsqueda de 

literatura investigativa se ha encontrado hasta el momento, pocas investigaciones 

cualitativas puras relacionadas con la pertinencia de los cursos de Español del 

componente de Educación General.  Pero, se añade un estudio cualitativo realizado en 

Latinoamérica en torno a la pertinencia del currículo en una institución de educación 

superior.  El criterio para incluir las ideas de este último estudio es su potencial para 

adaptarlas al currículo de cualquier componente de educación superior, que incluye el 

de la Educación General. 

Estudios en los Estados Unidos.  Harmes y Miller (2007) exponen, en la 

convención anual de Northeastern Educational Research Association, los resultados de 

un trabajo realizado mediante estudios con diseño cualitativo, donde participaron tres 

universidades: una en Utah, una en Wisconsin y otra en Virginia.  Se seleccionaron 

grupos aleatorios de estudiantes en cada centro y se organizaron en grupos focales.  El 

protocolo de la dinámica de las reuniones de los grupos se estableció mediante 

entrevistas semiestructuradas.  Los participantes habían tomado los cursos de 

Educación General y pertenecían a diversos programas de estudios.   
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 En este estudio, los estudiantes reconocen que los cursos del componente de 

Educación General, proveen unos conocimientos que no hubieran adquirido en otro 

fuera de ese grupo de asignaturas.  Sin embargo, los hallazgos de críticas negativas, 

superan las conclusiones positivas, en torno a la percepción estudiantil sobre los 

cursos de Educación General.  Los participantes perciben los cursos de Educación 

General como unos de menos valor que los de su respectiva especialidad.  También 

indican que los cursos de Educación General no aportan a sus metas individuales y 

que, por el contrario, les atrasa su inmersión a su carrera de estudios.  Los 

participantes perciben que hay poca cohesión entre los cursos de Educación General 

con los de su especialidad.  Otra crítica señalada es que estos cursos suelen tener 

muchos estudiantes en cada sección. 

En otro centro docente de los Estados Unidos de América, se realizó un estudio 

de diseño cuantitativo, longitudinal expo facto realizado en la Academia de la Guardia 

Costanera.  Participaron 619 cadetes con perfiles similares.  A cuatro años de los 

participantes haberse matriculado en esta institución, los resultados  indican que tanto 

los efectos de la ejecutoria académica así como la interacción social que tenga un 

estudiante de nuevo ingreso en una institución de educación superior, son importantes 

predictores de la perseverancia estudiantil de la institución académica (Kelly,1996).  

Por ende, es imperante echar una mirada hacia estas experiencias previas en aras de 

hallar luz sobre la importancia de los inicios académicos para este nuevo estudiante 

universitario.   

Warner y Koeppel (2009) informan sobre un estudio cuantitativo realizado en los 

Estados Unidos con 72 instituciones públicas y privadas de escuelas subgraduadas de 
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educación superior, de 35 estados.  La investigación pretendió descubrir en qué 

medida los miembros de la facultad estructuran sus cursos para promover unos 

resultados esenciales de aprendizaje.  Específicamente, se comparó a los profesores 

de cursos de educación general con profesores que no impartían cursos en los 

programas de Educación General.  Se comparó el énfasis puesto en las destrezas 

intelectuales y prácticas, además de la responsabilidad social e individual inculcada a 

los estudiantes.  También se examinaron las prácticas de las facultades; el énfasis 

puesto en los acercamientos profundos hacia el aprendizaje, el uso de prácticas activas 

en el salón de clases, la interacción de los estudiantes con los profesores y cómo varía 

la diversidad de estas interacciones entre la facultad de estudios generales y las otras 

facultades.  Los participantes, seleccionados por su institución, contestaron un 

cuestionario preparado para contestarse en línea.  Los resultados arrojan que los 

miembros de la facultad que imparten cursos de Estudios Generales, estructuran sus 

cursos para enfatizar destrezas intelectuales y responsabilidad individual y social en 

mayor medida que los profesores que no imparten cursos en la facultad de estudios 

generales.  Los profesores de Estudios Generales señalan que las destrezas que más 

enfatizan son las de escritura; específicamente, los criterios de estilo de claridad y 

efectividad al escribir.     

Estudios internacionales.  Fuera de los Estados Unidos, también se ha hecho 

sentir esta preocupación sobre la controversia de la importancia de la Educación 

General.  Se han realizado investigaciones desde la perspectiva de los estudiantes y 

otras veces desde la óptica del profesor.  Es importante el hecho de que la existencia 
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de la Educación General en las instituciones de educación superior produzca inquietud, 

porque de esta manera se evidencia la necesidad de estudios al respecto.   

 En Venezuela, Corzo y Marcano (2009) realizaron un estudio con enfoque 

cualitativo en torno a la pertinencia del currículo de las instituciones de educación 

superior, fundamentado en la teoría de Strauss y Corbin.  La metodología en este caso 

presenta tres fases.  La primera de ellas es la recolección de datos donde se atiende la 

selección de la muestra.  El grupo de participantes constó de cinco docentes expertos 

en currículo, un docente no experto y otros participantes ajenos a la institución de 

educación superior de donde provienen los otros seis.  Todos se contactaron por 

teléfono o correo electrónico.  Los siete llenaron una hoja de consentimiento, previo a 

su participación.   

 Los datos se recolectaron mediante una entrevista semiestructurada.  Las 

preguntas giraron en torno a los elementos que sustentan la pertinencia del currículo, y 

a las categorías que permiten la evaluación interna y externa del currículo.  Estas 

preguntas iniciales incitaron la formulación de más interrogantes hasta saturar las 

categorías que apoyan la pertinencia curricular.  Este proceso se denomina como 

muestreo teórico.   

 Luego de la codificación de los datos se realizó el debido refinamiento donde se 

depura la información necesaria y se desecha la superflua.  Posterior a este paso, se 

procedió a realizar una representación visual de los hallazgos (matriz condicionada).  

Esta demostró que se obtuvieron cinco hallazgos, los cuales corresponden a las 

condiciones que sustentan la pertinencia académica y social del currículo de la 

institución de educación superior.  Emergen cinco pertinencias destacadas entre las 
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categorías: la pertinencia filosófica del currículo, la científica, la institucional, la social y 

la pertinencia del modelo teórico curricular.  Como recomendaciones importantes se 

resalta la necesidad de una autoevaluación continua y que se realicen estudios 

posteriores de pertinencias en instituciones de educación superior.   

 Suria, Villegas, Rosser y Rebollo (2012) se manifiestan en torno a un estudio 

cuantitativo llevado a cabo en la Universidad de Alicante, España donde se 

administraron 379 cuestionarios.  El estudio demuestra que los estudiantes de 

educación superior opinan que los procesos de formación en las instituciones de 

educación superior, donde están incluidos los cursos de Educación General,  no son 

importantes para lograr graduarse.  Sin embargo, sí lo ven como una herramienta para 

poder obtener un grado, eventualmente un trabajo y como consecuencia, un salario 

para mantenerse económicamente independientes.  Entiéndase entonces que el 

objetivo de tomar estos cursos, para este grupo de estudiantes, es uno meramente 

instrumental.   

 En Tailandia, Maitaothong, Tuamsuk y Techamanee (2011) realizaron un estudio 

cuantitativo en la Universidad Srinakarinwirot el cual pretendía desarrollar un modelo 

instruccional para los cursos subgraduados de estudios generales mediante la 

integración del avaluó, diversos métodos y actividades de aprendizaje y la participación 

de profesores y bibliotecarios.  Se pretendía indagar si la alfabetización de la 

información (information literacy) aumentaría mediante el tratamiento de la integración.  

Se parte de que la integración curricular resalta el acercamiento centrado en los 

estudiantes donde estos practican el diseño de metas basado en el razonamiento.  De 

este modo, los estudiantes obtienen un entendimiento mejor que el de los cursos no 
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integrados, con una mayor capacidad para encontrar, recuperar y analizar información.  

Para demostrarlo, realizaron un estudio experimental con dos grupos: uno impactado 

por la integración curricular y uno control, todos en cursos de estudios generales.  Los 

hallazgos demuestran que el grupo experimental demuestra un nivel más alto de 

alfabetización de la información que los grupos controles.  Se destaca en esta 

investigación el hecho de que los estudios integrados, con frecuencia hallados en los 

de Educación General, aportan no solo a la obtención de una información amplia, 

también a la apertura de un razonamiento más profundo.   

 Los estudiantes, en ocasiones, podrían hallarse en medio de un conflicto entre 

sus expectativas previas a la vida como estudiante de una institución de educación 

superior, para encontrarse con unos cursos básicos que consideran ajenos a sus 

intereses.  O quizás los miren, como un elemento puramente instrumental.  Tal vez, 

según un estudio llevado a cabo en Australia, por los investigadores Coutts, Gilleard y 

Baglin (2011) donde utilizaron un diseño de investigación mixto para demostrar que un 

cambio de estrategia donde consideraron más la voz del estudiante al impartir los 

cursos, podría mejorar la sensación de bienestar independientemente de la materia 

tomada.  Estos investigadores demuestran que el aprendizaje autodirigido mejora la 

sensación de bienestar en estudiantes de primer año en una institución de educación 

superior.  Para la séptima semana de clases en su nueva institución de educación 

superior, los estudiantes habían alcanzado su máxima motivación cuando se 

sometieron previamente a varias estrategias de avaluó.  Estas estrategias 

constituyeron la clave para la motivación demostrada por los investigadores.  Por lo 

cual, tal vez habría que revisar no solo las clases que los estudiantes reciben en sus 
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inicios en una institución de educación superior, sino también las estrategias utilizadas 

en esos cursos básicos.    

 Frente a la revisión panorámica presentada, se puede concluir que al parecer, la 

Educación General ha existido siempre, con o sin título distintivo.  Como es natural, la 

lengua vernácula constituye la piedra angular de estos y de la mayoría de los cursos de 

educación superior y como tal, merece ser estudiada desde diversas perspectivas de 

los cursos de Español.  Más aún cuando el Consorcio de Habilidades Indispensables 

para el siglo XXI (2007) advierte que entre las asignaturas básicas y temas se 

encuentran el Español, la lectura y el lenguaje.  Además, que se deben incorporar 

temas interdisciplinarios, tal vez refiriéndose a temas transversales.  Añade el 

Consorcio que es importante tener competencias ciudadanas como estar informado y 

tener competencias de comunicación como articular las ideas de forma clara y efectiva, 

tanto en la comunicación oral como escrita.  Todo apunta entonces, a que los cursos de 

Español del componente de Educación General tienen que verse como una llave para 

el éxito del estudiante de este siglo.   

 La revisión de literatura consultada demuestra que el Programa de Educación 

General se ha abordado y probablemente se continuará investigando en Puerto Rico, 

los Estados Unidos e internacionalmente.  Es pues mandatorio, asegurarse de que el 

ideal de preparación integral e internacional se demuestre en acciones prácticas de 

forma pertinente, productiva y enfocada en el estudiante universitario.  No es suficiente 

con que se delinee el Programa en catálogos y documentos oficiales.  Les corresponde 

a los educadores e investigadores puertorriqueños cuestionarse y explorar con diversas 
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poblaciones universitarias si existe el balance óptimo entre la teoría y las prácticas 

curriculares. 

 Es ante estas consideraciones que se presenta esta investigación para conocer 

y explorar cómo los estudiantes de tercer y cuarto año de bachillerato en Educación 

aprecian la utilidad y pertinencia de los conocimientos adquiridos en los cursos de 

Español de Educación General. 
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Capítulo III 

Procedimiento 

 En este capítulo se desglosa el método que se utilizó para llevar a cabo este 

estudio.  Se discutió el procedimiento que se siguió durante el proceso de 

investigación.  En primer lugar, se muestra y justifica el diseño cualitativo utilizado para 

realizar este estudio.  Se explica el porqué de la selección del diseño cualitativo con 

enfoque fenomenológico.  Seguidamente, el estudio se adentra en la unidad de 

análisis, al explicar los requisitos de inclusión y exclusión de la institución participante 

en esta investigación.  Ser parte de la perspectiva fenomenológica es fundamental para 

explorar y entender las vivencias y experiencias que obtienen los estudiantes de 

instituciones de educación superior sobre los cursos de Español tomados en el 

componente de Educación General.  Se pretendió entonces explorar y entender la 

pertinencia de estos cursos para los participantes.  A través de entrevistas, se 

esperaba que estos participantes arrojaran luz sobre la utilidad y pertinencia real de 

estos cursos, para el dominio de competencias profesionales, así como para la 

transferencia de estas a la vida real. 

 El enfoque de una investigación fenomenológica es subjetivo ya que se indaga 

sobre las experiencias de la vida social y psicológica del participante de manera que 

estas se puedan no solo describir mediante el acercamiento, sino además, explicar y 

entender, mediante la exploración.  Según Lucca y Berríos (2009), el investigador debe 

tener un nivel de disciplina personal que le permite grados de subjetividad 

fundamentada.  Así se desarrolla una autoconciencia que produce que el investigador 

utilice su juicio y su capacidad reflexiva en cada paso que realiza en el proceso 
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investigativo.  Se pretende comprender la esencia del fenómeno; pertinencia de las 

competencias de Español del componente de Educación General como elemento 

vivencial cuyo significado le pertenece al participante únicamente y que el investigador 

explora sin juzgar, limitándose a describir lo que observa. 

Diseño 

 Al seleccionar realizar un estudio de diseño cualitativo con un enfoque 

fenomenológico, se intentó hacer un análisis profundo con seis estudiantes 

participantes de tercer y cuarto año de la escuela o departamento de Educación de la 

institución participante.  Además de los estudiantes, participaron cuatro profesores: dos 

de Español del componente de Educación General y dos profesores de Educación.  La 

participación de los profesores se utilizó como un medio para triangular los hallazgos 

de la investigación. 

 Lucca y Berríos (2009) señalan que la investigación cualitativa enfatiza la 

descripción holística de una manera profunda y detallada.  De esta manera, aseveran 

los autores, que el diseño fenomenológico pretende profundizar en las experiencias y 

vivencias desde la perspectiva del participante mediante una impresión de todo lo 

circundante.  Añaden que el investigador debe de acercarse al participante con 

empatía, sensibilidad y discreción pues muchas veces este diseño cualitativo podría 

destapar elementos personales y hasta íntimos de los participantes.  El mencionado 

enfoque coincide con el señalamiento de Palomba y Banta (2001) quienes indican que 

una de las formas en que una institución de educación superior puede mejorar la 

preparación de sus estudiantes es escuchando su voz.  Entienden las teóricas que la 

facultad debe conocer la satisfacción que tienen los estudiantes con sus experiencias 
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educativas, ya que este es el punto focal del avaluó académico.  Litchman (2010) 

concurre con las teóricas al asumir una postura decisiva para la selección del diseño 

cuando señala que a la fenomenología como la oportunidad de acercarse a una 

situación a través de experiencias vivenciales de quien estuvo allí y lo relata de primera 

mano.   

 Este considera que la fenomenología no es un elemento aislado.  Se puede 

considerar un enfoque, pero también una filosofía.  Abunda la autora que la 

fenomenología es el estudio de una experiencia vivida.  Hace claro que podría ser aún 

más que el mero estudio de una experiencia.  Se concibe el rol del investigador con 

mayor profundidad ya que extraer la esencia de esa experiencia mediante un proceso 

reduccionista: para sacar lo que es realmente importante.  La reducción 

fenomenológica es un proceso donde se retorna constantemente a las experiencias 

para entender el significado, concentrándose en el fenómeno para entender la esencia 

(Smith, Flowers &Larkin, 2009).  Añade Lichtman (2010) que las experiencias de la vida 

son aquellas donde todas las experiencias de los participantes se involucran y se 

mezclan.  Entonces, el investigador selecciona una experiencia particular o un evento 

donde enfocar su interés.  Por ejemplo, la presente investigación pretendió enfocarse 

en la pertinencia que tienen los cursos de Español de Educación General, desde la 

fenomenología o experiencias de vida de los estudiantes.  Se utilizó la técnica de la 

entrevista semiestructurada para recopilar datos sobre las experiencias en los 

mencionados cursos.  Posteriormente, se revisaron los documentos oficiales de la 

institución participante para establecer la congruencia entre los datos que se 

recopilaran de los participantes y la información existente en estos documentos.  
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Resulta interesante observar qué aporta cada participante de sus experiencias 

particulares ya que Vangle (2014) sobresalta el hecho de la individualidad y la ausencia 

de repetibilidad de cada participante y la importancia de este hecho en la 

fenomenología.   

Al estar la presente investigación interesada en la profundidad que el relato 

anecdótico es capaz de dar, se entiende que el diseño cualitativo con enfoque 

fenomenológico seleccionado fue el más adecuado para la investigación que se 

propuso.  La investigadora se involucró de manera activa en el ejercicio principal del 

estudio por lo cual se abrió un espacio de confianza entre las partes entrevistadas y la 

entrevistadora.   

Participantes del estudio 

Unidad de análisis.  La institución que se seleccionó para realizar la 

investigación fue a nivel de educación superior, que ofrezca grados de bachillerato en 

educación y que estaba acreditada por la Middle States Commission for Higher 

Education.  Se autorizó previamente la realización de este estudio, previo a la 

búsqueda de los participantes, y se contó con la autorización de su respectiva Oficina 

de Cumplimiento Institucional (IRB).  Además, la institución seleccionada no tenía 

vínculo laboral alguno con la investigadora, razón por la cual se excluyeron intereses 

conflictivos.  Los criterios para la selección de la unidad de análisis se propusieron para 

garantizar el cumplimiento con los criterios de calidad deseada en la unidad de análisis.  

Además, el hecho de estar acreditada por la Middle States Commission for Higher 

Education aportó al otorgamiento de prestigio y presunción de ser una institución 

superior de excelencia.   
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Criterios de inclusión de los participantes.  Una vez la investigación fue 

autorizada por la Oficina de Cumplimiento del Sistema Universitario Ana G.  Méndez y 

de la Oficina de Cumplimiento de la institución seleccionada para el estudio, se 

seleccionaron seis estudiantes y cuatro profesores de la institución participante.  Por la 

naturaleza del enfoque fenomenológico adoptada en esta investigación, se reclutaron 

seis estudiantes de cuarto año; también se consideraron estudiantes matriculados en 

su tercer año de estudios que estuviesen en cursos de salida ya sea seminario, pre-

práctica o práctica docente.  Tienen que haber aprobado los cursos de Español del 

componente de Educación General.  Estos participantes fueron estudiantes de 

Bachillerato en Educación Elemental o Secundaria, que hubiesen aprobado los 

mencionados cursos y que se encontraban en cursos de salida o requisitos finales.  Se 

presume que estos futuros maestros son los que están próximos a impactar 

directamente la educación de las escuelas públicas y privadas del País y es importante 

su perspectiva para auscultar su dominio de las competencias comunicativas de la 

lengua vernácula como instrumento para propiciar el aprendizaje en todas las materias 

académicas.  Todos accedieron libre y voluntariamente a participar en la investigación.   

Criterios de inclusión de profesores.  La investigación contó con la 

participación de cuatro profesores.  Los criterios de inclusión de los cuatro profesores 

fueron: 1) profesores regulares de Español con cursos de Español del componente de 

Educación General asignados a su programa de clases.  2) profesores de Educación 

que hayan estado a cargo de secciones de cursos para estudiantes de cualquier 

Programa Subgraduado de Educación Secundaria o Elemental, o en su defecto, 

profesores que hayan impactado a estudiantes de tercer o cuarto año en secciones de 
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cursos requeridos para estudiantes de Bachillerato en Escuela Elemental y Secundaria.  

Se convocaron, además, a profesores a cargo de secciones de cursos de salida del 

Bachillerato de Educación: Seminario, Pre-práctica o Práctica Docente.  .  Todos 

accedieron libre y voluntariamente a participar en la investigación.   

Criterios de exclusión de los participantes.  De igual forma, se establecieron 

los siguientes criterios de exclusión: 1) estudiantes de Bachillerato de otros programas 

académicos de la institución; 2) aquellos estudiantes de Bachillerato en Educación 

matriculados en cursos finales o de salida que por alguna razón no hayan tomado el 

total de cursos de Español del componente de Educación General.  3) No se 

consideraron estudiantes dirigidos a convertirse en maestros de Español, en ningún 

nivel académico ya que este estudiante valora de manera positiva los cursos de 

Español, incluyendo los del componente de Educación General.  La investigadora 

consideró que este elemento podría constituir una contaminación dentro del estudio.  4) 

Tampoco se consideraron estudiantes de tercer o cuarto año pero que no estuviesen 

matriculados en cursos finales o de salida.   

Criterios de exclusión de profesores.  Los criterios para excluir profesores 

fueron los siguientes: 1) profesores de Educación que ofrecen cursos del Programa 

Graduado; 2) profesores de Humanidades o de Educación General que enseñen 

cursos de Español incluidos en el componente curricular de especialidad.  3) profesores 

de Educación que enseñan cursos medulares a nivel de Bachillerato, de fundamento o 

especialidad o electivas que no forman parte de los cursos finales o de salida; 

seminarios, pre-práctica o práctica docente.    
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Procedimiento de la investigación  

 Para el desarrollo de la presente investigación fue necesario establecer y 

realizar los procedimientos adecuados.  Estos estaban enmarcados en las 

consideraciones éticas requeridas cuando los participantes son seres humanos.  La 

investigadora procedió a contactar por teléfono el personal administrativo (decanos o 

directores de los programas) de Bachillerato de Educación y de Educación General.  Se 

envió una carta de invitación y solicitud de colaboración al coordinador o personal 

correspondiente de la escuela, departamento o decanato y vicerrectoría.  Se le solicitó 

a la institución que ofreciera la información de secciones de cursos finales o de salida 

programados para la sesión académica que corresponda.  Estos estudiantes eran 

presumiblemente de las cohortes estudiantiles 2011-2012.  La investigadora visitó las 

secciones identificadas con el fin de promulgar la investigación.  Se les solicitó a los 

profesores de estos cursos autorización para que la investigadora se dirigiera al grupo 

y divulgara la investigación.  Una vez reunida con los grupos, procedió a solicitar la 

participación de los estudiantes, de manera libre y voluntaria.  Luego de una breve 

orientación oral sobre el propósito del estudio, la investigadora les repartió hojas 

sueltas a los estudiantes del grupo para que estos pudieran contactarla.  Si el profesor 

cooperador deseó divulgarlo él, la investigadora le facilitó las hojas sueltas para 

establecer contacto mediante la intervención de los profesores.  Simultáneamente, una 

vez se recibió la información de la escuela o programa cooperador, se identificaron los 

profesores que tenían asignados los cursos de los estudiantes que cumplían con los 

requisitos para participar en la investigación.  A estos, se les invitó a participar en el 

estudio, mediante una hoja suelta que se dejó en los apartados de los profesores que 
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cumplieron con los requisitos de inclusión.  Como alternativa viable, la investigadora 

visitó los grupos identificados por sus profesores, para personalmente divulgar el 

estudio.  Los primeros seis estudiantes de tercer o cuarto año de Bachillerato en 

Educación, que hayan aprobado los cursos de Español del componente de Educación 

General que contestaron la invitación durante las próximas tres semanas, se 

consideraron para participar en el estudio.  Así mismo, los primeros dos profesores de 

cursos de salida del programa de Bachillerato en Educación y los primeros dos 

profesores de Español del componente de Educación General.  No por esto se 

descartó que otro que contestó durante la cuarta o quinta semana, se incluyera en la 

lista de candidatos potenciales disponibles para sustitución de algún participante que 

se retirase del estudio.  Estos estudiantes firmaron un consentimiento informado de 

participación.  Se les dio la orientación sobre el propósito del estudio: explorar, 

entender y describir las vivencias y experiencias de los estudiantes universitarios en los 

cursos de Español del componente de Educación General, que influyen en su 

percepción sobre la utilidad y pertinencia de los mismos para su formación profesional.  

Además, se le hizo las advertencias de rigor, previo a ser entrevistados, así como se 

les indicó que estaban protegidos por la confidencialidad del proceso.  Se les advirtió 

sobre posibles riesgos, como cansancio y falta de interés, así como sobre urgencias 

fisiológicas como el sentir hambre, que pudieran suscitarse durante la entrevista.  

También se les advirtió sobre posibles beneficios durante el proceso de la investigación 

o posterior a esta.  Por ejemplo, sentir que han sido escuchados o que han colaborado 

al mejoramiento del ofrecimiento curricular de su institución.  Además, fueron 

informados de que podrían obtener un beneficio social mediante la aportación de ellos 
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a la preparación de futuros maestros.  También se les informó que tendrían la libertad 

de abandonar su participación en el estudio en cualquier momento si así lo desearan, 

por razones de incomodidad o cansancio.   

Además de las advertencias de rigor, la investigadora aclaró que la participación 

era libre y voluntaria.  Se les informó a los participantes que toda la información que 

ellos proveyeran en las entrevistas se consideraría una de carácter confidencial y que 

sus nombres no se divulgarán.  En el consentimiento se les solicitó una autorización 

para la grabación de la entrevista en audiodigital.  Se tomaron notas en el caso de 

participantes que no autorizaron la grabación.   

Las entrevistas se planificaron de acuerdo con la disponibilidad de los 

estudiantes participantes.  Estas entrevistas se realizaron de manera individual y en un 

lugar apropiado de acuerdo con las sugerencias del coordinador universitario 

designado.  La investigadora sugirió una sala privada de la biblioteca.  De esta manera, 

se salvaguardó la privacidad de las respuestas de los estudiantes a las preguntas de la 

entrevista semiestructurada que se le realizó a cada participante; y que tuvo una 

duración de aproximadamente una hora. 

Al transcribir las entrevistas, se utilizó la codificación numérica para salvaguardar 

el anonimato, la confidencialidad y la privacidad.  Por ejemplo: los estudiantes se 

mencionaron en el estudio como E1, E2, E3, y así sucesivamente.  Solo la 

investigadora tuvo acceso a la información proveniente de las grabaciones y 

transcripciones de las grabaciones y apuntes que surgieron de las entrevistas.  La 

clave de la codificación se escribió en una hoja de control que está bajo la custodia 

exclusiva de la investigadora.  Este material se conservará por cinco años en un 
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archivo protegido con llave, en la residencia principal de la investigadora, donde esta 

tendrá la custodia exclusiva de este material.  Todo este material será destruido a los 

cinco años de concluir el estudio, mediante una trituradora de papel.  Las grabaciones 

se borrarán y las transcripciones se destruirán en una trituradora destinada para este 

fin.  De esta forma, se cumplirá con los principios éticos de confidencialidad y 

privacidad de los participantes de la investigación. 

Además de estos estudiantes de Bachillerato en Educación, y para hacer factible 

el posterior proceso de triangulación, se invitaron a participar a cuatro profesores 

regulares.  Dos enseñan Español del componente de Educación General; los otros dos 

ofrecen cursos del componente de requisitos finales o de salida del Bachillerato en 

Educación, Elemental o Secundario.  Esta facultad se reclutó con el propósito de 

contraponer la información obtenida de las entrevistas, y ver de qué manera comparan 

y contrastan las vivencias y percepciones de los estudiantes con las de los profesores, 

relacionadas con el fenómeno bajo estudio.  Los profesores se seleccionaron por 

disponibilidad de los que tuviesen asignados los cursos de la correspondiente sección 

académica.  El proceso de selección de estos fue de forma libre y voluntaria.  Se 

estableció comunicación electrónica con los profesores identificados como candidatos 

potenciales a participar de acuerdo con las secciones programadas.  Esta selección se 

estableció con la programación del período que transcurría en el momento de las 

entrevistas.  Luego, se coordinó una reunión con cada uno de estos profesores para 

informarles sobre la naturaleza y los propósitos de la investigación, el procedimiento y 

las consideraciones éticas.  La reunión se celebró en un lugar privado que asignó el 

personal designado por la institución; y en horario conveniente para los profesores, de 
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acuerdo con su horario académico.  Firmaron el consentimiento informado de 

participación en el estudio y se advirtió sobre los riesgos mínimos como cansancio 

hambre o sed; y sobre los beneficios de rigor, como ser escuchado, y el disfrute de 

participar en la exploración investigativa relacionada con la utilidad y pertinencia de los 

cursos de Español del componente de Educación General.  Además, como beneficio 

social, son conscientes de que sus estudiantes impactarían directamente la educación 

de las escuelas públicas y privadas del país a través de la enseñanza efectiva, 

garantizada por su dominio de las competencias comunicativas del idioma vernáculo 

como medio para propiciar el aprendizaje en todas las materias académicas.  Se les 

hizo saber a estos profesores que podían abandonar el estudio en cualquier momento 

si así lo desearan por sentir algún tipo de cansancio o incomodidad.  De igual forma, la 

entrevista fue semiestructurada.  Estas entrevistas se realizaron en las oficinas de los 

profesores o en otro lugar, por acuerdo y duraron aproximadamente una hora.  Los 

profesores participantes se mencionaron en el estudio como P1, P2, P3 y P4, para 

garantizar su anonimato.   

Recopilación de datos.   En esta investigación cualitativa con enfoque 

fenomenológico, se usó la técnica de entrevista semiestructurada, de récord anecdótico 

(se refiere a la bitácora que lleva la investigadora para realizar anotaciones durante el 

proceso de la entrevista) y de análisis de documentos.  Una vez este grupo de 

participantes aceptó ser parte del estudio, pasaron por la experiencia de una entrevista 

semiestructurada a estudiantes y a profesores.  Mediante esta técnica de investigación 

cualitativa se hicieron preguntas dirigidas a auscultar la utilidad y pertinencia de los 

cursos de Español del componente de Educación General en la formación profesional y 
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en la vida real de los estudiantes una vez egresados, a tenor con la opinión de los 

estudiantes y profesores participantes.  La investigadora grabó estas entrevistas con el 

consentimiento de aquellos participantes que así lo expresaron.  Si alguno no estuvo de 

acuerdo con la grabación, se procedió a anotar la información.  Se obtuvo información 

valiosa en una entrevista semiestructurada que se realizó por espacio aproximado de 

una hora a cada participante del estudio, estudiantes y profesores.    

Entrevista semiestructurada.  La entrevista semiestructurada es aquella donde 

el investigador usa preguntas guías, o guion ya elaborado, desde donde partir para 

enfocar en aquellos tópicos precisos que sean pertinentes para la investigación.  Este 

hecho presupone que todos los entrevistados tocarán unos temas comunes y 

relevantes para la investigación.  El orden de estas preguntas no es un factor 

importante.  Depende de la importancia que se le otorgue a las respuestas que vayan 

surgiendo en el camino de la conversación, así como de cualquier criterio de relevancia 

establecido por el entrevistador.  En la entrevista semiestructurada, se deja espacio 

para que surjan preguntas adicionales basadas en las contestaciones del entrevistado.  

Inclusive, debido a la flexibilidad de la entrevista, se le puede solicitar al entrevistado 

que aclare un punto traído por él que no haya quedado claro para el entrevistador 

(Lucca & Berríos, 2009, Lichtman, 2010).    

 La entrevista semiestructurada tiene una dirección de partida pero a su vez, 

ofrece libertad de acción y según Lucca y Berríos (2009), esta libertad debe ocurrir de 

manera que en un momento dado, la entrevista fluya con la naturalidad de una 

conversación.  Añaden que la entrevista semiestructurada es útil tanto para individuos 

como para grupos.  Se centra en algún o algunos focos de interés y pretende escuchar 
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una narración de una vivencia.  Los autores explican que precisamente, la expectativa 

con el uso de una entrevista semiestructurada es indagar en cuanto a sentimientos, 

puntos de vista y experiencias de los participantes, desde su perspectiva.  Hernández 

Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2008) señalan que la entrevista 

semiestructurada es libre de añadir preguntas espontáneas que emerjan por la 

curiosidad del investigador, según este entienda que le puedan ser útiles para indagar 

en el fenómeno estudiado, a partir de las respuestas del participante a las preguntas 

dirigidas.   

Récord anecdótico.  Los récords anecdóticos o anecdotarios son 

observaciones escritas, principalmente en cuanto a la conducta del participante se 

refiere.  Merrian (2010) señala que es una herramienta para describir los 

comportamientos peculiares de una persona en situaciones ordinarias donde se anotan 

los sucesos conductuales tal como ocurren, en un intento de describir con objetividad lo 

que sucede dentro de un contexto, de manera tal que sea comprensible.  Añade que 

permite tener constancia de las observaciones hechas sobre actuaciones específicas 

del participante durante la entrevista.   

 Un récord anecdótico se puede escribir durante o posterior a la experiencia 

relatada (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2008).  Los 

autores entienden que llevar un anecdotario es un proceso necesario para no perder 

detalles relevantes que pueden escapar de la memoria del investigador.  Entienden que 

puede hacerse durante el proceso como inmediatamente cuando se termine el proceso 

de intervención y que se basa en descripciones de lo observado las cuales suelen 

ordenarse de manera cronológica.  Indican que se utiliza para lograr una retrospección 
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de la experiencia de intervención a manera de narrativo.  Lucca y Berríos (2009) 

señalan que este anecdotario puede ser a mano, de manera electrónica o inclusive, 

auxiliándose de una lista de cotejo.  Para efectos de esta investigación, las anécdotas 

se escribirán en apuntes a mano, inmediatamente, cuando concluya cada entrevista. 

Análisis de documentos.  Otra fuente de información para la triangulación de 

datos fueron los documentos oficiales de la institución.  Entre estos, los relacionados 

con:  

1) el perfil del egresado de la Facultad de Educación;  

2) el perfil del egresado del componente de Educación General;  

3) el plan de avalúo institucional del Programa de Educación General y de los 

cursos del componente final o de salida de Bachillerato en Educación;  

4) el Plan de Avalúo de Aprendizaje de los programas de Bachillerato en 

Educación;  

5) la descripción de los cursos de Español del componente de Educación 

General;  

6) la descripción y prontuarios de los cursos de Educación General;  

7) la secuencia curricular del Programa de Educación General;  

8) la descripción y prontuarios de los cursos de Educación General y del 

componente final de Educación;  

9) tasa de retención y graduación de estudiantes de Bachillerato en Educación;  

10) ejecución en pruebas de certificación de maestros; y estadísticas disponibles 

sobre el Programa de Educación General.   
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El análisis de estos documentos tiene el propósito de identificar categorías para 

la triangulación de datos.  El análisis de documentos se basa en coleccionar toda 

aquella documentación que ayuda en la búsqueda o corroboración de los datos 

investigados.  Su propósito es conocer, en la medida que sea posible, todo sobre el 

problema investigado, mediante un contacto indirecto.  Constituye un marco de 

referencia para la investigación en curso (Merrian, 2010; Lucca & Berríos, 2009).   

 Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2008) indican que hay 

documentos, materiales, artefactos y registros individuales y grupales.  Entre los 

documentos individuales están:  

 los oficiales - licencias, cédulas y escrituras, entre otros;  

 los personales como cartas y diarios;  

 los preparados por razones profesionales como libros, artículos periodísticos 

y otros;  

 los materiales audiovisuales - fotografías, pinturas, tatuajes y otros;  

 artefactos individuales - vasijas, armas, juguetes, artesanías y otros;  

 archivos personales que abarca aquellos registros  y colecciones personales 

y 

 los documentos grupales - aquellos pertenecientes a grupos étnicos, 

laborales, organizacionales y demás. 

Para esta investigación se utilizaron otros documentos institucionales como 

catálogos que describen la misión de la institución y del componente de Educación 

General, prontuarios de cursos de Español del componente de Educación General, 
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silabarios de Español del componente de Educación General y cualquier otro 

documento que ayudara en la triangulación de los datos. 

Análisis de los datos.  Una vez concluidas las entrevistas, las mismas se 

transcribieron y se procedió a corroborar las contestaciones con los mismos 

participantes.  La información obtenida se clasificó y codificó para facilitar el proceso de 

establecer categorías.  Se realizó un análisis de contenido.  Se analizaron las 

categorías procedentes de la literatura y de los documentos oficiales de la institución; 

así como de las situaciones emergentes y registradas en el récord anecdótico que llevó 

la investigadora al final de cada entrevista.  Este análisis de categorías fue uno de 

horizontalización o ecualización, lo cual es descrito por Martínez Robles (2005) como el 

partir de que cada factor tiene la misma importancia, sin atribuir jerarquías de inicio. 

En esta etapa del estudio se utilizó el modelo de análisis de Wolcott descrito por 

Lucca y Berríos (2009).  Este modelo se aplicó en sus tres partes medulares durante 

los procesos de delimitación de información y escrito de los narrativos emergentes, 

esto es: la descripción, el análisis y la interpretación.  Se procedió en la parte 

descriptiva a narrar los hechos que se registraron en el récord anecdótico de los 

participantes, con sus características, relatos de vivencias y sus comportamientos, 

incluidos los atributos de los participantes.  Es necesario para esto, según los autores, 

la construcción de categorías de información sobre el fenómeno investigado.  Estas 

categorías pueden ser frases o palabras que clasifiquen la información hallada que sea 

similar, estableciendo relaciones entre lo encontrado.  En el análisis, se buscaron 

puntos convergentes, patrones, con el fin de resaltar qué tiene en común unos 

elementos que comienzan a despuntar sobre otros.  Se comenzó a buscar el emerger 
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de fenómenos, algo propio del diseño y el enfoque del estudio.  Esta parte de análisis 

busca la conexión entre asuntos esenciales que pueden ser hechos, funciones o 

atributos, y el juicio sobre estas conexiones.  Es aquí donde la investigadora identificó 

la esencia fenomenológica, la cual Martínez Robles (2005) define como los elementos 

que son estáticos o constantes, dentro de lo observado.  Se espera que el investigador 

sea hábil en hallar estos elementos dentro de los datos encontrados, y que sea capaz 

de examinar los componentes de los mismos.  Esto, añaden Lucca y Berríos (2009), 

conlleva un proceso de reflexión, lo cual dará paso a la interpretación.  Es entonces 

cuando se le da significado a los datos y a la relación existente entre ellos.  Como 

punto concluyente del ciclo del modelo de análisis, la investigadora obtuvo el 

significado de lo observado y su utilidad, convirtiéndose este paso en la interpretación 

de los hechos.  Entienden los autores que al interpretar la información obtenida se 

explican pues, los sucesos, hechos o procesos para proceder a entenderlos y 

juzgarlos. 

Alicea García (2010) indica en relación con este análisis que Wolcott plantea que 

la descripción, el análisis y la interpretación podrían parafrasearse con expresiones 

como: lo que sucede, la relación e interacción entre elementos para producir un 

fenómeno y la utilidad y significado de este.  Enfatiza que lo vital es que se entiendan 

sus pasos y el relato pues este es vital para poder rescatar el texto de esta 

investigación que posteriormente pasará por sus tres pasos los cuales constituyen la 

transformación.   

En este análisis, los datos recogidos se revisaron detalladamente mediante el 

modelo explicado para interpretar los temas que emerjan de las entrevistas mismas 
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(Lichtman, 2010).  Estos temas puede que surjan debido a la realidad de la entrevista 

utilizada para este estudio que es una entrevista semiestructurada.  Wolcott (2007) 

entiende que la importancia del texto cualitativo se basa en sostener un estilo directo 

pero cándido de manera que el relato de eventos vividos aparezca como un elemento 

con derecho propio.  Por lo tanto, siempre habrá espacio para que los datos tengan voz 

propia.   

En este proceso de análisis es que esta investigación fenomenológica procedió a 

realizar lo que Tinus, Smith y Nolan (1986) indican como necesario: diferenciar la 

realidad “real” de la realidad aparente.  Precisamente Riestra (1997) sostiene que 

existe la necesidad de distinguir lo real de lo aparente y será necesaria la habilidad de 

intervención de la investigadora para que el análisis no resulte contaminado.  Sobre 

este particular, Tójar Hurtado (2006) sostiene que la esencia de un fenómeno es su 

percepción misma, sin enjuiciar ni desmenuzar sus hallazgos.  Villanueva Barreto 

(2012) indica la importancia de la epojé hussleriana, o “suspensión de juicio”, donde el 

investigador no afirma, ni niega, sino que se abstiene, observa y describe, ausente de 

postura.  Se espera que mediante el uso fenomenológico de la interpretación de datos, 

se entiendan y describan los fenómenos relacionados con los participantes, ya que 

Castillo Espitia (2000) entiende que los seres humanos viven inmersos en un mundo 

adquirido en su cultura, de manera consciente o inconsciente, y que el estudio 

fenomenológico es la forma más apropiada de entender y analizar el mundo en el que 

viven.  Se anticipó entonces que estos seis estudiantes participantes sacasen a la luz 

datos de su mundo que resultaran pertinentes y útiles para la presente investigación.    
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Triangulación de datos.  Vallejo y Finol de Franco (2009) apuntan a la 

triangulación como un procedimiento utilizado instrumentalmente para que el 

investigador se sirva de diversas formas de contrastes entre puntos de vista, tiempos, 

espacios y métodos, entre otros.  Okuda Benavides y Gómez-Restrepo (2005) indican 

que la triangulación se refiere al uso de diversos métodos, teorías, investigadores o 

ambientes diversos al estudiar un fenómeno.  Esto es válido, para ellos, tanto en los 

estudios cualitativos como cuantitativos.  Sin embargo, aclaran que en el ámbito del 

estudio cualitativo se refiere específicamente al uso de diversas estrategias para 

estudiar un fenómeno.  El propósito de esto, añaden, es no sobreponer las debilidades 

de una estrategia a las de otras y sí que se sumen sus fortalezas.  Consideran que al 

usar una sola estrategia esta estará más sujeta al sesgo y a las fallas de la 

metodología propias de la estrategia misma.  Visualizan la triangulación como la forma 

de ver un problema de diversos ángulos para aumentar la consistencia y la validez de 

los hallazgos.  Los autores prefieren, al tratarse de la investigación cualitativa, hablar 

más de credibilidad que de validez por considerar este término cuestionable en la 

investigación cualitativa.  Pero, independientemente de esa posible controversia 

semántica, la triangulación, según Okuda Benavides y Gámez-Restrepo (2005), 

incrementa el panorama del fenómeno estudiado. 

 Denzin en Mora Nawrath (2004) identifica cuatro tipos de triangulación: aquella 

entre investigadores, entre técnicas y metodologías, entre teorías y entre datos.  

Señala que la idea es que el elemento comparable se pueda aplicar a la hora de 

analizar un elemento en común con el fenómeno estudiado.  Esto se hace para 

aumentar la posibilidad de que la representación o el hallazgo de lo investigado sea 
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certero.  De este modo, se pretende aumentar la validez investigativa ya que la 

triangulación es un proceso para verificar resultados (Mora Nawrath, 2004). 

Credibilidad/ validez interna 

La investigadora veló que el estudio tuviera credibilidad y validez interna.  La 

validez del estudio se realizó mediante la triangulación.  Se entrevistaron, posterior a 

los seis estudiantes que tomaron parte en la presente investigación, a dos profesores 

que ofrecen cursos de salida dentro de la escuela de Educación y dos profesores de 

los cursos de Español en el componente de Educación General.  Además, se recurrió a 

explorar en los documentos de la Escuela de Educación y los del componente de 

Educación General aspectos programáticos relevantes y pertinentes a los cursos de 

Español y a otros cursos del componente de Educación General; así como sobre la 

configuración del perfil del profesional de la educación esperado y su comparación con 

las vivencias de los estudiantes y de los profesores entrevistados.   

Consideraciones éticas 

 La investigadora adquirió todos los certificados requeridos por la institución de 

educación superior participante para realizar el estudio, previo al momento de 

comenzar a investigar.  A su vez, se buscó que los participantes del estudio, tanto 

estudiantes como profesores, recibieran un trato a tenor con las disposiciones 

establecidas para los estudios con seres humanos, según el riesgo que conllevase.  

Por lo tanto, a los participantes se les orientó sobre los riesgos y los beneficios 

incurridos por ser parte del propuesto estudio.  Por riesgos se entiende la posibilidad de 

cansancio y falta de interés, así como urgencias fisiológicas como sentir hambre 

durante la entrevista u algún otro malestar que conllevase un riesgo menor.  Los 
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beneficios comprenden la satisfacción que produce la posibilidad de aportar en unas 

futuras decisiones de su institución académica y la sensación de bienestar que podría 

constituir el saberse escuchados o que han colaborado al mejoramiento del 

ofrecimiento curricular de su institución.  Inclusive, supieron del beneficio social de 

sentir que se estaba aportando a la preparación de los docentes del país.  Junto a las 

advertencias de rigor, previo a ser entrevistados se les indicó que estaban protegidos 

por la confidencialidad del proceso.  También se les informó que su participación era 

libre y voluntaria, por lo cual tendrían la libertad de abandonar su participación en el 

estudio en cualquier momento si así lo desearan, por razones de incomodidad o 

cansancio.   

Los estudiantes y profesores participantes firmaron un consentimiento informado 

donde indicaron su disposición de manera libre y voluntaria a ser parte del estudio 

mediante su participación en la entrevista.  El consentimiento fue diseñado de acuerdo 

con los requisitos y las recomendaciones del IRB institucional.  Este documento 

incluyó, además del consentimiento de los participantes, información sobre el respeto a 

la privacidad y confidencialidad de la información recopilada de las entrevistas 

realizadas.  Esta información se ofreció también de forma oral previo el comienzo y 

durante las entrevistas. 

 A pesar de que lo esperado y lo obtenido no siempre es lo mismo (Palomba & 

Banta, 1999), se espera que este estudio aporte a un sector que a veces resulta difícil 

de entender por los estudiantes de nuevo ingreso: la necesidad de tomar cursos 

básicos que no están necesariamente relacionados de manera directa con su materia 

de especialidad.  Al respecto, The Council for Independent Colleges (2008) advierte 
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que siempre habrá una manera de que las instituciones de educación superior hagan 

las cosas mejor.  Podría ser que las instituciones de educación superior no hayan 

logrado escuchar la voz del estudiante lo suficiente.  El presente estudio se dirigió a 

que el estudiante expresara si entiende por qué toma estos cursos y que manifestara 

su opinión hacia la pertinencia de estos  
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Capítulo IV 

Hallazgos 

En el presente capítulo, se destacan los hallazgos que constituyen la 

investigación.  El propósito principal, fue partir desde de una perspectiva 

fenomenológica y conocer cómo los estudiantes vinculan sus experiencias educativas a 

través de la secuencia curricular de los cursos de Español enmarcados en el 

componente de Educación General.  De igual manera, fue meritorio comprender, cuál 

es el alcance de las fortalezas y de los retos que inciden en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los cursos de Español del componente de Educación General, de 

acuerdo con los criterios de utilidad y pertinencia curricular y aprendizaje para la vida.  

Además, desde la perspectiva del docente, se buscó establecer cómo aportan y qué 

implicaciones tienen las competencias de los cursos de Español del componente de 

Educación General en la formación profesional de estudiantes de Bachillerato en 

Educación, desde una mirada prospectiva en el desarrollo de competencias para la 

vida.  Los hallazgos en este capítulo estuvieron alineados con los siguientes objetivos 

que condujeron la investigación: 

1. explorar cómo los estudiantes de tercer y cuarto año de bachillerato en 

educación de una institución de educación superior privada han incorporado 

y vinculado los conocimientos adquiridos en los cursos de Español del 

componente de Educación General de acuerdo con sus vivencias y 

expectativas; 

2. comprender el alcance de las fortalezas y los retos que inciden en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los cursos de Español del componente de 
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Educación General de una institución privada de educación superior de 

acuerdo con los criterios de utilidad, pertinencia curricular y aprendizaje para 

la vida; y 

3. entender, desde la perspectiva de los estudiantes, las aportaciones e 

implicaciones que tienen las competencias de los cursos de Español del 

componente de Educación General en su formación profesional, desde una 

mirada prospectiva en el desarrollo de competencias para la vida.   

Los objetivos del estudio delinearon las siguientes preguntas de investigación:  

1. ¿Cómo los estudiantes de tercer y cuarto año de bachillerato incorporan y 

vinculan los conocimientos adquiridos en los cursos de Español del componente de 

Educación General a sus experiencias posteriores, desde el punto de vista de sus 

vivencias y expectativas?  

2. ¿Cuál es el alcance de las fortalezas y de los retos que, de acuerdo con 

las experiencias de los participantes, inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los cursos de Español del componente de Educación General, de acuerdo con los 

criterios de utilidad y pertinencia curricular y aprendizaje para la vida?   

3. ¿Cómo aportan y qué implicaciones tienen las competencias de los 

cursos de Español del componente de Educación General en la formación profesional 

de estudiantes de Bachillerato en Educación, desde una mirada prospectiva en el 

desarrollo de competencias para la vida? 

 Para establecer las características de los participantes, previamente se 

desarrollaron algunos criterios de inclusión para su identificación.  En lo que respecta a 

los estudiantes, participaron seis estudiantes voluntarios de cuarto año.  También se 
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consideraron estudiantes matriculados en su tercer año de estudios, que estuvieran en 

cursos de salida ya sea Seminario, Pre-práctica o Práctica Docente del Bachillerato en 

Educación Elemental o Secundaria.  Los mismos, tenían que haber aprobado los 

cursos de Español del componente de Educación General.  No fue necesario utilizar 

estudiantes en su tercer año de estudios, pues hubo suficientes voluntarios de cuarto 

año.  De los seis (6) estudiantes participantes, cinco (5) fueron féminas y uno (1) 

masculino.  Sus especialidades de estudio fueron las siguientes: dos (2) eran de 

Educación Preescolar, uno (1) de Educación Especial, uno (1) de Educación Elemental 

K-3, uno (1) de Educación Física y uno (1) de Educación Secundaria (Historia).   

 Por otro lado, se cumplió con los criterios de inclusión de los docentes que 

requerían la participación de cuatro (4) profesores regulares para triangular el estudio.  

Dos (2) de ellos, son profesores de Español del componente de Educación General.  

Otros dos (2) profesores, pertenecían a la Escuela de Educación, a nivel subgraduado.  

De los dos (2) profesores participantes de Educación, uno (1) imparte los cursos del 

componente de salida y uno (1) pertenece al programa de Educación Física.  Todos 

fueron voluntarios.  El interés particular fue, que estos hubieran estado a cargo de 

secciones de cursos para estudiantes de cualquier programa subgraduado de 

Educación Secundaria o Elemental.  En su defecto, profesores que hubieran impactado 

a estudiantes de tercer o cuarto año en secciones de cursos de salida, o del 

componente final, requeridos para estudiantes de Bachillerato en Escuela Elemental y 

Secundaria.  Tres (3) de los profesores participantes fueron féminas y uno (1) 

masculino.   
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 Para recoger la información relevante de este estudio, se utilizó la entrevista 

semiestructurada, con récord anecdótico, la cual se refiere a la bitácora que llevó la 

investigadora para realizar anotaciones durante el proceso de la entrevista.  Además, 

se analizaron con el fin de triangular, documentos oficiales de la unidad de análisis 

seleccionada.  Una vez este grupo de participantes aceptó ser parte del estudio, se 

sometieron a la experiencia de la entrevista semiestructurada.  Mediante esta técnica 

de investigación cualitativa, se hicieron varias preguntas dirigidas a auscultar la utilidad 

y pertinencia de los cursos de Español del componente de Educación General, en la 

formación profesional y en la vida real de los estudiantes una vez egresados, a tenor 

con la opinión de los estudiantes y profesores participantes.  Según Lucca y Berríos 

(2009), este tipo de entrevista es aquella donde el investigador usa preguntas guías, o 

guion ya elaborado, desde donde partir, para enfocar en aquellos tópicos precisos que 

sean pertinentes para la investigación.  Este hecho presupone, que todos los 

entrevistados tocan temas comunes y relevantes para la investigación.  El orden de 

estas preguntas no es un factor importante.  Esto depende de la importancia que se le 

otorgue a las respuestas que vayan surgiendo en el transcurso de la conversación, así 

como de cualquier criterio de relevancia establecido por el entrevistador.  En la 

entrevista semiestructurada, se deja espacio para que surjan preguntas adicionales 

basadas en las contestaciones del entrevistado.  Inclusive, debido a la flexibilidad de la 

entrevista, se le puede solicitar al entrevistado que aclare un punto traído por él que no 

haya quedado claro para el entrevistador (Lucca & Berríos, 2009; Lichtman, 2010).    

 Por otro lado, al exponer acerca del récord anecdótico, se destaca que son 

observaciones escritas, principalmente en cuanto a la conducta del participante se 
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refiere.  Tal como lo expone Merrian (2010), esta es una herramienta para describir los 

comportamientos peculiares de una persona en situaciones ordinarias donde se anotan 

los sucesos conductuales tal como ocurren, en un intento de describir con objetividad lo 

que sucede dentro de un contexto, de manera tal que sea comprensible.  Este autor 

añade que esta técnica permite tener constancia de las observaciones hechas sobre 

actuaciones específicas del participante durante la entrevista.   

Récord anecdótico: observaciones durante la entrevista 

 Las observaciones de campo durante las entrevistas se llevaron a cabo con 

cada uno de los seis estudiantes (todos en su cuarto año de Bachillerato en Educación) 

y los cuatro profesores (dos de Español, del Componente de Educación General y dos 

de la Escuela de Educación).  Al recoger esta información, se pretendió observar el 

comportamiento de los participantes del estudio.  Todos los participantes llegaron 

mediante una cita previa, a un lugar, hora y día acordado. 

Los seis estudiantes participantes llegaron puntualmente al lugar determinado 

para la entrevista.  Durante el proceso de entrevista, la investigadora buscó mantener 

la confidencialidad, privacidad y anonimato de estos.  Además, se prestó especial 

atención a la empatía e interés en las narraciones de cada uno de los estudiantes que 

fueron parte del estudio.  Esto permitió que la investigadora lograra establecer un 

espacio de apertura en las entrevistas con estos educandos. 

De forma general, se observó que los estudiantes participantes mostraban 

interés y cooperación al expresar la información solicitada.  Cinco de los estudiantes 

entrevistados fueron muy elocuentes y se mostraron confiados durante la entrevista.  

Un participante estudiante se mostró ansioso al comienzo de la entrevista, no obstante, 
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mientras transcurrió la conversación, sus narrativas fluyeron con más flexibilidad.  Este 

habló sumamente rápido y por esta razón, fue la entrevista más difícil de transcribir, 

con algunos segmentos inaudibles.   

Todos los estudiantes se manifestaron con un adecuado tono de voz, con 

seriedad y de forma elocuente.  El contacto visual de los estudiantes fue adecuado y la 

línea de conversación de casi todos fue lógica dentro de las preguntas realizadas.  Un 

participante estudiante conversó en algunas ocasiones sobre temas ajenos a la línea 

de preguntas de las entrevista.  Este participante fue precisamente el que se mostró 

ansioso al comienzo de la entrevista, pudiéndose inferir que, en ocasiones, la ansiedad 

lo hizo divagar en sus contestaciones.  Se destacan verbalizaciones abundantes y 

repetitivas en algunos estudiantes.  Por ejemplo, hubo dos estudiantes que 

contestaban mucho con la palabra “exacto”, antes de proseguir hablando.  Otro 

participante estudiante repitió mucho “o sea”, para explicar sus respuestas.  Otro repitió 

mucho “pues”.  Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, las respuestas fueron 

directas y precisas.   

Por otro lado, todos los profesores participantes fueron también puntuales y 

cooperadores durante el proceso de las entrevistas.  A todos se les garantizo la 

confidencialidad de sus contestaciones Todos se mostraron elocuentes y seguros con 

buen contacto visual.  Uno de los profesores participantes, sin embargo, preguntó que 

cuánto duraba la entrevista y miró a su reloj manifestando que tenía un compromiso 

posterior.  A pesar de que fue amable en su trato, contestó las preguntas moviendo las 

rodillas constantemente pudiendo reflejar este hecho una manifestación de ansiedad o 

apuro.  Este fue el único participante que canceló la cita inicial para la entrevista.  La 
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misma se realizó en otra fecha acordada.  Posterior a otra de las entrevistas con los 

profesores participantes, se constató que la grabadora había grabado de manera 

inaudible.  Este participante, a pesar de tener un compromiso posterior, y luego de más 

de una hora de reunión, no tuvo reparos en repetir la entrevista, aunque en esta 

segunda ocasión fue más breve que la primera vez que contestó.  La segunda 

entrevista fue la que se pudo transcribir. 

La culminación de todas las entrevistas fluyó de forma natural y amable.  La 

investigadora agradeció a todos los participantes por su cooperación para con su 

investigación.  Tanto los profesores como los estudiantes se levantaron de sus sillas de 

manera pausada y se despidieron cortésmente.  La entrevistadora les proveyó a los 

estudiantes y profesores participantes su número de teléfono, su correo electrónico, la 

extensión telefónica de su mentora, así como la extensión telefónica de la Oficina de 

Cumplimiento Institucional.  Ningún participante realizó preguntas o comentarios luego 

de culminar la entrevista, ni se comunicó con la investigadora a su teléfono o correo 

electrónico.  Tampoco la investigadora tiene conocimiento de que algún participante se 

comunicara con su mentora ni con la Oficina de Cumplimiento Institucional.   

En términos generales, se resume la experiencia colectiva de las entrevistas 

como una positiva, respetuosa y formal.  Esta formalidad no excluye que en momentos 

surgiera una chispa de humor en las entrevistas, tanto en los estudiantes como en los 

profesores participantes.  Se entiende que los participantes estaban comprometidos 

con el estudio y entendieron la magnitud de su participación y colaboración en el 

mismo. 



85 

Otra fuente de información para la triangulación de datos utilizada fue el análisis 

de documentos oficiales de la institución.  Estos son: 1) el Perfil del Egresado de la 

Facultad de Educación; 2) el Perfil del Egresado del componente de Educación 

General; 3) el Plan de Avalúo Institucional del Programa de Educación General y de los 

cursos del componente final o de salida de Bachillerato en Educación; 4) el Plan de 

Avalúo de Aprendizaje de los Programas de Bachillerato en Educación  (5) la 

Descripción de los Cursos de Español del componente de Educación General; 6) la 

Descripción y Prontuarios de los cursos de Educación General; 7) la Secuencia 

Curricular del Programa de Educación General; 8) la Descripción y Prontuarios de  los 

Cursos de Educación General y del componente final de Educación; 9) Tasa de 

Retención y Graduación de Estudiantes de Bachillerato en Educación; 10) Ejecución en 

Pruebas de Certificación de Maestros; y 11) Estadísticas Disponibles sobre el 

Programa de Educación General.  El análisis de estos documentos tuvo el propósito de 

identificar categorías para la triangulación de datos.   

 Según exponen Merrian (2010) y Lucca y Berríos (2009), el análisis de 

documentos se basa en coleccionar toda aquella documentación que ayuda en la 

búsqueda o corroboración de los datos investigados.  Su propósito es conocer, en la 

medida que sea posible, todo sobre el problema investigado, mediante un contacto 

indirecto.  Además, constituye un marco de referencia para la investigación en curso.   

Elementos del proceso de análisis 

 Una vez se concluyó con las entrevistas, se dio inicio a la transcripción y 

corroboración de las respuestas de los participantes.  Para clasificar y codificar las 

categorías, se estableció el análisis de contenido de Wolcott (1994).  Según este autor, 
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este tipo de proceso se aplica en las tres partes medulares durante los procesos de 

delimitación de información y escrito de los narrativos emergentes: la descripción, el 

análisis y la interpretación.  Se procedió en la parte descriptiva a narrar los hechos que 

se registraron en el récord anecdótico de los participantes, con sus características, 

relatos de vivencias y sus comportamientos, incluidos los atributos de los participantes.   

 Posterior a la descripción, se realizó el proceso de triangulación de los 

hallazgos.  Vallejo y Finol de Franco (2009) apuntan a la triangulación como un 

procedimiento utilizado instrumentalmente para que el investigador se sirva de diversas 

formas de contrastes entre puntos de vista, tiempos, espacios y métodos, entre otros.  

Okuda y Gómez (2005) indican que la triangulación se refiere al uso de diversos 

métodos, teorías, investigadores o ambientes diversos al estudiar un fenómeno que es 

válido, tanto en los estudios cualitativos como cuantitativos.  Sin embargo, aclaran que 

en el ámbito del estudio cualitativo se refiere, específicamente, al uso de diversas 

estrategias para estudiar un fenómeno. 

Para lograr organizar la información, se utilizó como referencia los objetivos 

específicos al igual que las preguntas de investigación.  Las unidades temáticas desde 

la perspectiva del estudiante se referían a cómo los estudiantes de cuarto año de 

bachillerato incorporaban y vinculaban los conocimientos adquiridos en los cursos de 

Español del componente de Educación General a sus experiencias posteriores, desde 

el punto de vista de sus vivencias y expectativas.   

Análisis de documentos 

 La institución participante cimienta sus funciones en unos documentos oficiales 

que rigen las expectativas, la administración y los ofrecimientos de esta unidad de 
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análisis.  Aquí se destacan los hallazgos ofrecidos por los participantes los cuales se 

usaron después de las entrevistas, para triangular el estudio.  Para el fin estudiado se 

analizaron varios documentos oficiales.  Estos se describieron y se utilizaron en la 

triangulación de los hallazgos ofrecidos por los participantes para identificar categorías, 

hallazgos y descripción de los documentos.  Se destacaron los siguientes documentos: 

(1) Perfil del Egresado de la Facultad de Educación, 2) el Perfil del Egresado del 

Componente de Educación General; 3) el Plan de Avalúo Institucional del Programa de 

Educación General y de los Cursos del Componente Final o de Salida de Bachillerato 

en Educación; 4) el Plan de Avalúo de Aprendizaje de los Programas de Bachillerato en 

Educación; 5) la descripción de los cursos de Español del componente de Educación 

General; 6) la descripción y prontuarios de los cursos de Educación General; 7) la 

secuencia curricular del Programa de Educación General; 8) la descripción y 

prontuarios de  los cursos del componente final de Educación; 9) Tasa de Retención y 

Graduación de Estudiantes de Bachillerato en Educación; 10) Ejecución en Pruebas de 

Certificación de Maestros; y  11) Estadísticas Disponibles sobre el Programa de 

Educación General y en el análisis del Perfil de egresado de la Facultad de Educación.  

Este documento evidenció que la Institución universitaria asume la responsabilidad que 

conlleva preparar al estudiantado mediante el enriquecimiento de las competencias 

profesionales y de las destrezas de enseñanza.  Los programas del nivel subgraduado 

responden a las necesidades dentro del campo de la educación y de la cultura en 

general, de preparar a los egresados de acuerdo con las demandas educativas de la 

sociedad puertorriqueña, así como de aquellos requisitos de certificación del 

Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 



88 

El egresado de estos programas subgraduados podrá estar capacitado para 

competir favorablemente en el mercado de empleo a través del desarrollo de destrezas 

individuales, actitudes y habilidades.  A su vez, podrá exponerse a una variedad amplia 

de situaciones que le ayudará a fortalecer su personalidad y carácter para poder tener 

éxito en el trabajo.  Demostrará una actitud crítica, analítica, reflexiva y creativa ante los 

problemas sociales contemporáneos.  Participará con colegas, en forma efectiva, en la 

revisión y el enriquecimiento del currículo.  Comprenderá los valores sociales, 

culturales, éticos y estéticos de nuestra cultura, para entender los valores de otras 

culturas.  Reconocerá los problemas que enfrenta la humanidad y su responsabilidad 

para resolver dichos problemas en una forma justa y eficiente.  Comprenderá que su 

misión como maestro es de gran importancia social y personal.   

De igual forma se establece que el egresado aceptará el reto que brindan los 

cambios como parte importante que le ayudará a ampliar sus conocimientos y a usarlos 

en forma efectiva en el proceso enseñanza-aprendizaje.  Seleccionará y utilizará los 

recursos y materiales audiovisuales disponibles en tecnología educativa con el 

propósito de enriquecer los métodos de enseñanza que utiliza.  Dominará las destrezas 

básicas necesarias para la enseñanza de las artes del lenguaje, inglés como segundo 

idioma, Ciencias, Matemáticas y Estudios Sociales, de acuerdo con el Programa del 

Departamento de Educación Pública.  Dominará los diferentes tipos de evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  Además, planificará de acuerdo con los criterios y 

objetivos del proceso enseñanza-aprendizaje; y dominará los diferentes métodos, 

técnicas y modelos de enseñanza.   
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 De otro lado, el Perfil del Egresado del Componente de Educación General 

establece que los cursos proporcionan a los estudiantes habilidades y competencias de 

conocimiento general.  Entre estas: (1).  explicar las teorías sobre los orígenes y el 

desarrollo de los seres humanos y del mundo físico; (2) describir y analizar las ciencias 

que examinan la conducta humana individual;  (3) explicar la conducta humana a través 

de las disciplinas de las humanidades y su impacto en el desarrollo individual y social; 

(4) desarrollar habilidades de comunicación oral  y escrita en español e inglés; (5) 

desarrollar y aplicar habilidades de gestión de la información, método científico y 

razonamiento cuantitativo y cualitativo; (6) desarrollar capacidades tecnológicas para la 

gestión de datos y la alfabetización informacional.  Otras competencias incorporadas al 

Perfil del Egresado de Educación General de la Institución son: (1) alfabetización 

disciplinaria en humanidades, historia, ciencias naturales y ciencias sociales; (2) 

habilidades de pensamiento crítico; (3) alfabetización cuantitativa; y (4) tecnología y 

alfabetización informática.  Estas competencias corresponden a las que requiere la 

Middle States Commission on Higher Education (MSCHE). 

 El componente de Educación General Institucional según el Plan de Estudios 

consta de dos (2) niveles.  El Nivel 1, requiere un mínimo de 45 créditos en el 

Componente Básico de Educación General, los cuales son requeridos a todos los 

estudiantes de la Universidad, sin importar la Escuela a la cual pertenece el estudiante 

o su especialidad de estudios, a nivel de bachillerato.  El nivel 2 varía en el número de 

créditos de la escuela a la cual pertenezca el estudiante, según los requisitos 

disciplinarios.  Todas las escuelas y unidades académicas están obligadas a revisar 

sistemáticamente su misión, sus metas y los resultados específicos del aprendizaje de 
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los estudiantes de Educación General para asegurar su alineación con la misión 

institucional y las competencias de Educación General.  El Plan Integral de Evaluación 

de Educación General está alineado con la Misión, Visión y las competencias o 

resultados esperados de Educación General, así como con las Características de 

Excelencia de MSCHE.   

 De igual manera, se analizó el Plan de Avalúo Institucional del Programa de 

Educación General y de los cursos del componente final o de salida del Bachillerato en 

Educación.  Según se evidencia en los resultados presentados, para el componente de 

Educación General, los estudiantes mostraron un desempeño académico satisfactorio 

en todos los criterios institucionales.  Sin embargo, se reconoce la importancia de 

monitorear este nivel de desempeño satisfactorio, ya que está cercano al mínimo 

porcentaje de esta clasificación (2.50).  En específico, de los principales criterios 

institucionales (dominio de contenido, pensamiento crítico, redacción y tecnología), las 

áreas de pensamiento crítico, redacción y tecnología continúan como áreas de 

oportunidad para el mejoramiento académico de los estudiantes.  Por otro lado, en los 

criterios específicos evaluados con los estudiantes de primer año, las destrezas 

académicas y técnicas, al igual que las destrezas para una carrera profesional o 

vocacional son áreas de oportunidad de mejoramiento para los estudiantes.   

 Se halló, que los estudiantes de la institución participante tienen un 

desempeño académico satisfactorio en todos los criterios evaluados (dominio de 

contenido, pensamiento crítico, redacción y tecnología) en las diferentes disciplinas.  A 

diferencia del componente de Educación General, los estudiantes evidencian mejor 

desempeño académico en sus respectivas disciplinas.  Conforme a los resultados 
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obtenidos, se observa que el criterio de dominio de contenido continuo como el área de 

mejor desempeño académico de los estudiantes.  No obstante, se presume según la 

información obtenida en el documento, que el criterio de redacción refleja la necesidad 

de continuar trabajando en acciones correctivas que incidan en el mejoramiento 

académico de los estudiantes. 

 Acerca del Plan de Avalúo de Aprendizaje de los programas de Bachillerato en 

Educación, en la descripción de los cursos de Español del componente de Educación 

General, se muestran los resultados del año académico 2015-2016.  Según se 

evidencia en los resultados presentados para el Programa de Educación, a nivel 

subgraduado (Programa de Preparación de Maestros-PPM) se establecen con 

estrategias para el mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes en las 

Pruebas para la Certificación de Maestros (PCMAS).  Los resultados más recientes de 

las PCMAS, indican que los estudiantes egresados de la Escuela de Educación, han 

sostenido un 73 % de aprobación en los últimos tres años académicos: 2013-2014, 

2014-2015. 

 Se ha realizado una descripción de los prontuarios de los cursos de Español del 

Componente de Educación General.  Los cursos SPAN 114-115 (Español Básico I y II) 

proveen para el estudio de la historia y evolución de la lengua española.  A la vez, se 

da énfasis al desarrollo de habilidades de lectura y escritura.  Permite el 

enriquecimiento de vocabulario, el análisis e interpretación de la lectura mediante el 

estudio del vocabulario en contexto, la idea principal, ideas secundarias, relaciones de 

ideas, tipos de discurso y tipos de lenguaje.  Además, se incluye el desarrollo de la 

construcción del mensaje escrito de la oración al párrafo. 
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 SPAN 219 Redacción Avanzada.  Este curso ofrece la oportunidad de 

adquirir las habilidades necesarias para desarrollar la competencia en el uso práctico 

del lenguaje escrito; Español Idiomático Actual.  Proporciona práctica en los problemas 

más complejos de estructura y el uso de oraciones, así como en el análisis de la 

escritura.   

 Fue importante describir la secuencia curricular típica de los cursos de Español 

del Componente de Educación General.  Para una mejor comprensión, se muestra la 

tabla número uno (1), en la que se presenta la secuencia de los cursos.  La tabla 

número dos (2) demuestra la cantidad de créditos del Componente de Educación 

General que tiene que tomar un estudiante de Bachillerato en Educación, de acuerdo 

con su especialidad de estudio.   

Tabla 1  

Secuencia curricular de los cursos de Español del Componente de Educación General 
para la mayoría de los programas del Bachillerato en Educación. 
 

Cursos Créditos Título 

Span   114-115 6 Curso Básico Español I y II 

Span   219 3 Redacción Avanzada 
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Tabla 2 

Descripción del número de créditos del Componente de Educación General que tienen 
que tomar los estudiantes de Bachillerato en Educación, según su especialidad 
 

Especialidad del bachillerato en 
Educación 

Número de créditos en 
Educación General Total de créditos 

Educación Preescolar 51 122 

Educación Elemental: K-3 51 116 

Educación Elemental: 4-6 51 116 

Educación Secundaria: Español 45 125 

Educación Secundaria: Inglés 45 125 

Educación Secundaria: Historia 54 125 

Educación Especial  51 119 

Educación Física 51 117 

Recreación y Deportes 45 117 

Ciencias del Ejercicio y Promoción 
de Salud 45 114 

 
De otro lado, la descripción y los prontuarios de los cursos de Español de 

Educación General, del componente final de Educación, del curso de EDUC 427 

Enseñanza a Través de Juegos, se realiza con el fin de desarrollar destrezas de 

estudio de los juegos como estrategia de enseñanza en la educación preescolar.  En el 

mismo, se estudian los conceptos y las teorías multidisciplinares de los juegos y su 

impacto en el desarrollo físico, motor, intelectual, afectivo y creativo del niño y del niño 

preescolar.  El curso incluye una variedad de juegos de interior y al aire libre, y 

observaciones de campo.  El requisito para este curso es haber aprobado EDUC 170 

Introducción a la Educación Preescolar y EDUC 435 Seminario Interdisciplinario.  Este 
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seminario interdisciplinario, integra el conocimiento académico-socio-humanístico y 

científico desarrollado por el estudiante, futuro maestro, durante su formación.  

Además, se realiza una discusión y análisis de tendencias, métodos e innovaciones 

relacionadas con los conocimientos y habilidades fundamentales de la comunicación 

del docente en su contexto local y global.  Se hace hincapié en el uso de estudios de 

casos, resolución de problemas, discusiones temáticas y tecnología de aplicación.  Los 

correquisitos son: Seminario Pedagógico.  Requisitos: Español Básico I y II y 

Redacción Avanzada; Inglés Básico I y II; Matemáticas para Maestros I y II y Álgebra 

Intermedia; Introducción a las Ciencias Sociales; Introducción a la Cultura Occidental I 

y II; La computadora en la Educación; Ciencias Integradas para Maestros I y II; Historia 

de Puerto Rico. 

EDUC 436 Seminario Pedagógico.  Integra todo el conocimiento académico 

que los alumnos han adquirido durante su preparación docente.  Incluye la participación 

en el debate y el análisis de tendencias, de los métodos e innovaciones relacionadas 

con el campo de la educación.  Co-requisitos: Seminario Interdisciplinario.  Requisitos: 

Introducción al niño excepcional y Experiencia Clínica II; Organización y Manejo de la 

Sala de Clases; Diseño Curricular o Currículo, Enseñanza y Planificación en Educación 

Física; Evaluación y Aprendizaje o Avalúo, Medición y Evaluación en Educación Física; 

Introducción a la Investigación Educativa  y los Cursos de Enseñanza.   

EDUC 440 Práctica de la Enseñanza Preescolar.  Permite la experiencia de la 

enseñanza supervisada al realizar tareas en centros preescolares acreditados públicos 

o privados.  Ofrece a los estudiantes la oportunidad de desarrollar y aplicar habilidades 

profesionales, académicas, psicosociales, curriculares e innovadoras, adecuadas a los 
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futuros maestros.  Las solicitudes para matrícula en EDUC 440 necesitan la aprobación 

de todos los cursos profesionales y de especialización requeridos con un grado mínimo 

de B en cada curso. 

 EDUC 443 Práctica de la Enseñanza (Educación Infantil).  El estudiante 

tiene la experiencia supervisada de la enseñanza en la que se realizan tareas en una 

escuela pública o privada acreditada desde Kinder hasta las aulas del tercer grado.  

Ofrece a los estudiantes la oportunidad de desarrollar y aplicar habilidades 

profesionales, académicas, psicosociales, curriculares e innovadoras adecuadas como 

futuros profesores.  Incluye la planificación de lecciones, la preparación y el manejo de 

registros profesionales, entrevistas y visitas a hogares de niños.  Los estudiantes 

aplican varias técnicas de evaluación, bajo la supervisión de un maestro regular de una 

escuela acreditada y de un supervisor de la universidad.  Los estudiantes deben 

solicitar inscribirse en el Programa de Enseñanza de la Práctica y obtener la 

aprobación oficial de la división del Programa.  Las solicitudes para el curso EDUC 443 

Práctica Docente, necesitan la aprobación de todos los cursos profesionales y de 

especialización requeridos con un grado mínimo de B en cada curso. 

 EDUC 445 Enseñanza de la Práctica (Escuela Primaria).  El curso 

Educación 445, la Práctica Docente en el Nivel Elemental, es la fase final de la 

preparación docente.  Consiste de una experiencia en la que el futuro maestro realiza 

todos los deberes de un profesor profesional.  El propósito del curso es proporcionar 

experiencias directas donde los futuros maestros desarrollen destrezas profesionales, 

conocimiento de las necesidades académicas y sociales del estudiante, conocimiento 

del contenido curricular y aplicación de métodos, técnicas y estrategias de enseñanza 
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para determinar el progreso académico de los estudiantes.  Ellos deben solicitar 

inscribirse en el Programa de enseñanza de la Práctica y obtener la aprobación oficial 

de la división del programa.  Las solicitudes para este curso, EDUC 445, requieren la 

aprobación de todos los cursos profesionales y de especialización con una calificación 

mínima de B en cada curso. 

 EDUC 449 Práctica de la Enseñanza en la Escuela Secundaria.  El 

estudiante es asignado a una escuela por su profesor.  Este estudiante participa en 

todas las actividades de clase: la planificación, la evaluación, la rutina y las actividades 

extra-curriculares, bajo la supervisión de un maestro regular y un profesor de 

supervisión de la Universidad.  El estudiante debe solicitar matricularse en la práctica 

docente y obtener la aprobación oficial de la división del programa.  Las solicitudes de 

matrícula del curso EDUC 449 exigen la aprobación de todos los cursos profesionales y 

de especialización con una calificación mínima de B en cada curso. 

La tasa de retención y graduación más reciente, de estudiantes de Bachillerato 

en Educación, refleja datos específicos de estos dos elementos.  Los datos más 

recientes sobre la tasa de retención en la universidad son del 2015 e indica que de un 

cohorte de 107 estudiantes matriculados en la Escuela de Educación, se retuvieron 68 

estudiantes.  Este dato señala que la tasa de retención de la Escuela de Educación fue 

de un 63.6 %.  La retención semestral más reciente indica que de un total de 100 

estudiantes matriculados en enero del 2017, se retuvieron 92, para una tasa de 

retención de 92 %. 

La tasa de graduación más reciente que existe de los estudiantes de Bachillerato 

de la Escuela de Educación es del 2010.  De acuerdo con los datos suministrados de 
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un cohorte de 90 estudiantes, se graduaron 23.  Esta cantidad indica que el porciento 

de la tasa de graduación de estudiantes de bachillerato de la Escuela de Educación 

equivalía a un 25.6 %. 

Una vez el estudiante de Bachillerato en Educación se gradúa y se convierte en 

maestro, aún tiene la necesidad de aprobar el examen que otorga el estado como 

requisito para ejercer como maestro y obtener el certificado profesional.  La Pruebas de 

Certificación de Maestros conocidas como PCMAS, consta de Conocimientos 

Fundamentales de la Educación General Universitaria y las Competencias 

Profesionales de los Programas de Preparación de Maestros.  Además, incluye el Área 

de Especialidad que son cinco pruebas de especialidad en Educación Secundaria en 

las materias de: Español, Inglés, Matemáticas, Ciencias e Historia/Estudios Sociales.  

Las PCMAS experimentaron varios cambios en marzo 2016 para reforzar la calidad de 

la preparación de maestros.  Estos cambios están dirigidos a medir la capacidad de 

análisis, reflexión y comunicación de los candidatos a maestros.  Con este nuevo 

modelo, el Departamento de Educación de Puerto Rico busca fomentar y requerir 

niveles de enseñanza mayores.  Por otro lado, la prueba PCMAS General, tiene un 

formato que consta de cuatro partes, con una duración total aproximada de cuatro 

horas.  Las tres primeras partes contienen ejercicios de selección múltiple.  La primera 

parte tiene entre 55 a 60 ejercicios y mide los Conocimientos Fundamentales sobre 

Educación donde incluye: Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, 

Competencias Matemáticas, Competencias de Español y Competencias de Inglés.   

La segunda parte de PCMAS tiene entre 40 a 45 ejercicios y mide las 

competencias profesionales de Pedagogía.  Esta se compone de las subpartes de: 
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Fundamentos de la Educación - Desarrollo Humano; Psicología Educativa y Sociología 

Educativa y Filosofía Educativa; Metodología, Estrategias y Técnicas de Enseñanza y 

Evaluación e Investigación.  La tercera parte consta de 45 ejercicios y está creada con 

el fin de evaluar los Conocimientos Fundamentales y Competencias Profesionales de 

Pedagogía.  La cuarta parte corresponde a un ejercicio de análisis de una situación 

pedagógica.   

Entrevistas.  La investigación auscultó mediante la pregunta de investigación 1, 

cómo los estudiantes de tercer y cuarto año de bachillerato incorporan y vinculan los 

conocimientos adquiridos en los cursos de Español del Componente de Educación 

General a sus experiencias posteriores, desde el punto de vista de sus vivencias y 

expectativas.  Además, desde la pregunta 2, se indagó sobre el alcance de las 

fortalezas y de los retos que, de acuerdo con las experiencias de los participantes, 

incidían en el proceso de enseñanza aprendizaje de los cursos de Español del 

componente de Educación General, de acuerdo con los criterios de utilidad y 

pertinencia curricular y aprendizaje para la vida.  Asimismo, la pregunta de 

investigación 3 buscó, desde la opinión del docente: cómo aportan y qué implicaciones 

tenían las competencias de los cursos de Español del componente de Educación 

General en la formación profesional de estudiantes de Bachillerato en Educación, 

desde una mirada prospectiva en el desarrollo de competencias para la vida. 

 Fue necesario identificar en las transcripciones de las entrevistas, aquellos 

fragmentos o narrativas acerca de cada unidad temática.  Se eliminaron aquellas 

frases, palabras u oraciones que no eran relevantes para el estudio.  Luego, se 

clasificaron según los significados comunes para crear categorías temáticas.  Estas 
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categorías temáticas se determinaron a base del tema central dominante en cada 

unidad.  El propósito era categorizar los hallazgos, cuyo contenido fuera similar, bajo 

una misma clasificación.   

Siguiendo el modelo de análisis de contenido, se buscó codificar el texto y 

determinar así si las categorías que se usaron eran las más adecuadas, o si por el 

contrario, debían sustituirse por otras, si se debía crear nuevas categorías, o si se 

debían unir categorías que en un origen parecieran diferentes con posterioridad a este 

proceso.  La investigadora estuvo preparada para adentrarse en las fases de 

descripción, análisis e interpretación de la investigación (Wolcott, 1994).  Se destaca 

que, como parte del proceso, se realizó una síntesis de los significados esenciales por 

cada objetivo del estudio dirigido a integrar las descripciones textuales y estructurales, 

así como a lograr una comprensión profunda de la esencia del fenómeno estudiado que 

proveyera para la interpretación de los datos.   

 A continuación, se presentan los fragmentos y las narrativas de los participantes, 

a la luz de las entrevistas realizadas a los estudiantes y a los docentes que fueron parte 

del estudio.  En primer orden, se presenta desde la perspectiva de los participantes, la 

primera pregunta de la investigación.   

¿Cómo los estudiantes de cuarto año de bachillerato en Educación incorporan y 

vinculan los conocimientos adquiridos en los cursos de Español del componente 

de Educación General a sus experiencias posteriores, desde el punto de vista de 

sus vivencias y expectativas? 

Perspectiva del estudiante.  Es importante resaltar que, en esta primera 

temática, se incluyen diez preguntas guías para el desarrollo de las entrevistas.  En la 
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misma, se buscó conocer aquellos conocimientos adquiridos en los cursos de Español 

del componente de Educación General, desde el punto de vista de sus vivencias y 

expectativas.  Luego, al final de las verbalizaciones, se expone el análisis, la 

interpretación y la comprensión de la construcción significativa de los estudiantes, por 

cada objetivo, conforme a sus experiencias con el fenómeno de estudio.  Se expresan 

en las narrativas, aquellas categorías que fueron sustentadas y las expresiones de los 

participantes del estudio.  Por otro lado, la segunda temática ausculta, cuál es el 

alcance de las fortalezas y de los retos que, de acuerdo con las experiencias de los 

participantes, inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje de los cursos de 

Español del componente de Educación General, de acuerdo con los criterios de utilidad 

y pertinencia curricular y aprendizaje para la vida.  En la siguiente tabla (tabla 3) se 

describen los comentarios destacados de los estudiantes, acerca de los conocimientos 

adquiridos en los cursos de Español del componente de Educación General. 
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Tabla 3 

Descripción textual: Conocimientos adquiridos en los cursos de Español del 
componente de Educación General 
 

Categoría Comentarios 

1 Categoría de abordaje: Opinión 
de los estudiantes sobre los cursos 
requisitos del Componente de 
Educación General para los 
estudiantes de Bachillerato 

“considero q es un aspecto muy positivo… pues ahí puede 
reforzarlas para llevarlas a otro nivel”. 
“…es muy importante, son muy importantes y al principio los 
estudiantes no lo notan, pero ya cuando están en su cuarto o 
quinto año que tienen que tomar el examen, ahí ven la 
importancia”. 
“…es bien importante porque esa es la base…esas clases 
generales te ayudan a hacer trabajos escritos, cómo 
comunicarte, cómo hacer presentaciones orales, entre otras”. 
“…son necesarias para poder cumplir con mi desarrollo 
académico… En Español, me gustó sí, porque me ayuda con los 
acentos, a comprender los tipos de párrafos, las monografías, la 
tesis, entre otros…”. 
“…yo entiendo que es como, si vamos a estudiar Educación, es 
un refresh, que tenemos que tener pues para cuando vayamos a 
trabajar, para pues no sé, para mí es algo, no es tan 
necesario…”. 
“…Realmente sí, ya que uno tiene lagunas en algunas áreas de 
Educación General las clases generales y entiendo que ayudan a 
uno comprender mejor esas clases…” 
 

2. Categoría de abordaje: Interés 
del estudiante en los cursos de 
Español del Componente de 
Educación General 

“…la materia de Español me encantó… las profesoras que me 
tocaron fueron muy buenas desde corregirme en acentuación… 
ellas fueron un vehículo…”. 
“…tomé tres cursos de Español, sí… y dos de ellos me 
impactaron grandemente, porque no solamente era leer y 
escribir, hacíamos dramas y cosas que nos hacían interesarnos 
más por el curso”. 
“…pues sí, porque estoy bastante empapada pues de lo que se 
da en la clase de Español y pues, para mí pues si las cojo con 
gusto también para mí es como un refresh”. 
“…a mí me encantó la clase de Español porque aprendí más 
sobre la morfología y toda los temas que se tocan sobre el 
Español y me ha ayudado más a comprender cómo es que se 
redacta bien en ese aspecto, tenía lagunas también de cómo 
redactar correctamente…” 
 

continúa 
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Categoría Comentarios 

3. Categoría de abordaje: 
Conocimientos generales 
adquiridos por los estudiantes en 
los cursos de Español del 
Componente de Educación 
General 

“…la más que me ha ayudado ha sido Español… para tú realizar 
un trabajo ya sea escrito o a computadora, pues tiene que saber 
la gramática, tienes que saber escribir”. 
“…Educación General… pero Español… se tienen que utilizar en 
algún momento de la vida… vas a utilizar ciertos conocimientos 
que adquiriste en esos cursos.” 
“…en el mundo real como tal, cuando salimos de la sala de clase 
podemos aplicarlo en lo que es”. 
“…Realmente lo más que puedo decir es de la clase de Español 
para cuando escribamos y eso, es lo 
único…ortografía…redacción”. 
“…Entonces Español entiendo que sí, fue… es bastante bueno 
porque me ayudó a escribir mejor en los ensayos…”. 
 

4. Categoría de abordaje: Utilidad 
de los cursos de Español del 
Componente de Educación 
General 

“…la escritura porque tú tienes que escribir, en todos sitios tú 
tienes que escribir… en educar a mis hijos con una buena 
escritura”. 
“…me pide ayuda para bregar con los niños y para dar talleres a 
los padres y en la cuestión de las presentaciones, la escritura 
creo que sí, me ha servido bastante eso… en la redacción”. 
“…en el área de comunicación oral y escrita…”. 
“…En mi forma de expresarme y las palabras que utilizo y 
comprender conceptos…”. 
“…lo más que le puedo decir es que yo utilizo el Español para 
corregir a la gente… te tornas crítica para ti misma”. 
“…entiendo que sí me ha ayudado en lo personal porque me 
expreso mejor gracias a esas clases y al escribir a lo mejor 
escribirle a una persona pues ya este, temas como, los signos de 
acentuación y las r cómo es que van correctas…”. 
 

5. Categoría de abordaje: Utilidad 
de los cursos de Español del 
Componente de Educación 
General en el mundo laboral 
 

“…ya sea en el trabajo, por ejemplo, mi profesión es maestro de 
Educación Física”. 
“…Tengo que saber cómo hablar y como dirigirme hacia las 
personas…tengo que tener el español bien clarito a la hora de 
comunicarme, tanto con los niños como con los padres”.  
“…me ayuda que tengo que, obviamente yo le voy a enseñar a 
estudiantes… a la hora de redacción, yo tengo que enseñarles a 
esos niños cómo es que se escribe”. 
“…la acentuación que es importante y la escritura y en la forma en 
la que me expreso también…”. 
“…si soy maestra tengo que leerles a mis nenes”. 
“…nosotros vamos a ser educadores y nosotros tenemos, nuestro 
deber es enseñarles a nuestros estudiantes cómo es que se 
escribe y se expresa en español correctamente…” 
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En lo que concierne a los requisitos de Educación General, los estudiantes 

participantes respondieron que son importantes durante su proceso de formación 

profesional.  Se destacan las narrativas que aluden a que dichos requisitos son 

esenciales para reforzar áreas que se incluyen en las Pruebas para la Certificación de 

Maestros de Puerto Rico (PCMAS) y que se incorporan en cursos del último año del 

bachillerato.  Además, se destaca la importancia que reconocen a las clases generales, 

ya que estas pueden servir como preámbulo durante el desarrollo académico y cursos 

posteriores como lo son los de especialidad, los de concentración y aún los electivos, 

pues todos requieren algún nivel de dominio en las destrezas de comunicación.  Los 

participantes informaron que los cursos requisitos del Componente de Educación 

General, pueden ayudar en la forma en que se desarrollan capacidades y destrezas de 

escritura y comunicación.  Específicamente, mencionaron como muy importantes 

dentro de este componente, los cursos de Español y de Inglés.  A su vez, estos cursos 

les permiten hacer un repaso de aquellas lagunas de conocimiento que les quedaron 

de otras clases generales que habían tomado en sus años escolares. 

 De acuerdo con los estudiantes, tal parece que las experiencias con los 

profesores de Español, fueron muy buenas; lo que pudo haber dado paso a que los 

cursos los impactaran de forma positiva y a que se mostraran satisfechos con lo 

aprendido.  Se produjeron respuestas que destacaban que, en los cursos de Español, 

aparte de leer y escribir, se utilizaban otras actividades y estrategias que hacían el 

curso interesante.  Una de las estrategias mencionadas fue el drama.  Asimismo, los 

cursos de Español a nivel general, se visualizaron como procesos para repasar lo 

aprendido previamente, como por ejemplo, la forma de redactar. 
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 Se indagó, acerca de los conocimientos adquiridos en los cursos de Español.  

Los estudiantes destacaron de forma similar, que la experiencia les ha servido para 

mejorar la escritura.  Uno de los estudiantes participantes del estudio indicó que la 

clase de Español, le refuerza la redacción.  Se alude a que este conocimiento y 

destrezas permiten al estudiante la accesibilidad de estas herramientas del idioma para 

la vida cotidiana.   

 Siguiendo la misma línea de análisis, el curso de Español trasciende fuera del 

salón de clases. Los estudiantes aluden a la mejoría en la forma de escribir como un 

elemento sustancial en su formación. Exponen que al desarrollar las capacidades de 

escritura, se contribuye en el modo en que se da la expresión oral.  En sus respuestas, 

los participantes expresaron que al obtener una mejor comunicación oral y escrita, les 

permite realizar actividades educativas con los niños y crear talleres al igual que 

desarrollar las presentaciones a los padres. 

 Asimismo, desde la perspectiva del mundo laboral, los participantes indicaron 

que el conocimiento del español es imprescindible para la profesión de maestro.  Es 

decir, que las experiencias en los cursos de Español del Componente de Educación 

General los faculta o desarrolla de manera en que puedan interaccionar con los 

alumnos y las demás personas.  Destacan, que todo maestro debe tener una mejor 

expresión oral y escrita, para poder ofrecer la enseñanza a sus estudiantes.   

La figura 1 presenta una interpretación de un hallazgo emergente de la 

información recopilada relacionada con el primer objetivo del estudio, enfocado en 

conocer cómo los estudiantes de tercer y cuarto año de Bachillerato en Educación han 
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incorporado y vinculado los conocimientos adquiridos en los cursos de Español del 

componente de Educación General de acuerdo con sus vivencias y expectativas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Hallazgo: Categoría Conceptual - Conocimientos adquiridos: 
Interdependencia de las competencias lingüísticas (del saber al hacer y el 
principio de empezar a hacer) 
 

Los profesores participantes, a su vez, se manifestaron sobre la vinculación 

entre los conocimientos adquiridos en los cursos de Español de componente de 

Educación General, con experiencias posteriores.  Un profesor manifestó que las 

destrezas adquiridas en Español son básicas y necesarias para las experiencias 

académicas que los estudiantes tendrán posteriormente.  Otro participante docente 

expresó que el trabajar las destrezas básicas de Español es parte del desarrollo de la 

formación de los estudiantes y añadió que los cursos básicos de Español son muy 

pertinentes.  Otro profesor expresó que estos cursos dan la base de un proceso que 

continúa en cursos subsiguientes.  Un profesor indicó que al principio del curso de 
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Español básico los estudiantes no están muy receptivos pero que a medida de que este 

avanza, los estudiantes comienzan a ver la necesidad y la importancia que estos tienen 

así como la vinculación con otros cursos posteriores.  Un participante docente destacó 

el desarrollo de vocabulario y la redacción como elementos de alta pertinencia en las 

experiencias prospectivas de los estudiantes.   

Los documentos institucionales indican, en el Perfil del Egresado del 

Componente de Educación General que este egresado obtuvo unas habilidades y 

competencias de conocimiento general. Estas competencias incluyen habilidades 

comunicativas en español y en inglés. Además, el secuencial curricular de los 

estudiantes de Bachillerato en Educación indica que la mayoría de estos estudiantes 

toman alrededor de 30 créditos del Componente de Educación General además de los 

nueve créditos de Español que toma la mayoría de los estudiantes de Educación, en 

sus estudios de Educación General. 

¿Cuál es el alcance de las fortalezas y de los retos que, de acuerdo con las 

experiencias de los participantes, inciden en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los cursos de Español del Componente de Educación General, de 

acuerdo con los criterios de utilidad y pertinencia curricular y aprendizaje para la 

vida? 

Perspectiva del estudiante.  Los estudiantes participantes manifestaron en las 

entrevistas su sentir respecto a la pertinencia que tienen los cursos de Español del 

Componente de Educación General. Estos opinaron sobre las fortalezas de los cursos, 

los retos que presentan y las recomendaciones que harían para mejorar los mismos, 

así como la diferencia en cuanto a utilidad que percibirían en los cursos de Español 
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Básico si tuvieran que tomarlos nuevamente en este momento de su vida universitaria. 

Finalmente, se les solicitó que relataran una anécdota curiosa que recuerden, como 

estudiante de Español Básico.  Los hallazgos se muestran en la tabla número cuatro 

(4), a continuación: 

Tabla 4   

Descripción textual: Alcance de las fortalezas y de los retos que inciden en el proceso 
de enseñanza aprendizaje de los cursos de Español del Componente de Educación 
General 
 

Categoría Comentarios 

6. Categoría de abordaje: 
Competencias adquiridas en los 
cursos de Español del 
Componente de Educación 
General 

“…cómo redactar un ensayo, qué es lo que se busca en un ensayo 
descriptivo, argumentativo, son cosas básicas…seminarios...”. 
“…proyección, podría ser acentuación, podría ser ortografía en 
general”. 
“…los ensayos. En Español Básico desde el principio te están 
dando para que crees ensayos porque después lo vas a utilizar en 
clases de concentración y yo entiendo que eso me ayudó un 
montón…”. 
“…Si sé redactar cartas gracias a la clase…resumés…”. 
“…el seseo… La omisión, correcto. Entonces cuando uno escribe, 
sin querer, uno lo escribe así mismo como lo dice y realmente”… 
 

7. Categoría de abordaje: 
Elementos ausentes y 
necesarios en los cursos de 
Español del Componente de 
Educación General 

“…Yo considero que las profesoras que me tocaron trabajaron con 
todo conmigo. Con todo. O sea, que ya es yo seguir corrigiéndome”. 
“…Tengo problemas todavía en la cuestión de los acentos…y 
redacción”. 
“…Yo entiendo que todo lo que me enseñaron ha servido hasta 
ahora que estoy terminando. Este es mi último…”. 
“…la ortografía...”. 
“…me dieron todo lo necesario…”. 
“…a mí me faltó aprender más quizás la comprensión de lectura… 
comprender más lo que estoy leyendo, porque a veces me sucede 
que leo algo y no lo entiendo y bueno uno lee y uno busca en el 
diccionario y que sé yo, pero…”. 
 

 continúa 
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Categoría Comentarios 

8. Categoría de abordaje: 
Recomendaciones de los 
estudiantes para los cursos de 
Español del Componente de 
Educación General 

“…hacen falta profesoras así… porque te obligan a escribir porque 
tú no puedes aprender algo si no lo practicas y ella me obligaba a 
escribir. clases que tengan que ver con la escritura, la gramática, la 
lectura, no tanto la lectura. Tú sabes, forzar al estudiante que lea, 
pero para que te escriba”. 
“…lo que es el tema de las llanas y esdrújulas. Yo entiendo que si te 
lo dan en el primer Español rápido que entras a la universidad no 
deberían de darlo en los otros cursos de Español”. 
“…Sinceramente no eliminaría nada…”. 
“…el prontuario… pues que traten de hacerlo o modificarlo a su 
forma… vamos a ponerlo un poco más fuerte, más avanzado con 
otras cosas y otras actividades y otros métodos de enseñanza…”. 
“…la clase de humanidades…alteraría el proceso de cómo nos 
aprendemos lo que pasa en estas clases. Por ejemplo, 
practicaríamos más, en vez de estar copiando de la pizarra o 
copiando lo que la profesora nos diga…”. 
“…Pues, sí, en Español yo entiendo que está muy bien”. 
 

9. Categoría de abordaje: 
Diferencias en el interés hacia 
los cursos de Español del 
Componente de Educación 
General, según la madurez 
académica del estudiante 

“…considero que, en un futuro no muy lejano, si no sigo 
especializándome en mi materia, pues, por ejemplo: Inglés, 
Español, sería una de las áreas donde me gustaría hacer 
maestría.”. 
“…Pero me sentiría como que diantre, otra vez con lo mismo… No 
me sentiría motivada, la realidad. Estaría como que, ok, más de lo 
mismo porque me pasó en metodología...”. 
“…Yo estuviera sin perder el tiempo porque cuando entré pues ya tú 
sabes, yo no quería estudiar, era todo vacilón…”. 
“…tal vez uno en su juventud a veces no entendía la importancia de 
escribir correctamente y de otras materias, pero cuando uno va 
tomando clases uno se va dando cuenta que aprender es un 
placer…”. 
 

 continúa 
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Categoría Comentarios 

10. Categoría de abordaje: 
Anécdota particular que 
recuerden los estudiantes sobre 
los cursos de Español del 
Componente de Educación 
General 

“…esa última clase que era como se iban a redactar los exámenes 
que no es lo mismo darte un examen con a, b, c, escoge, pareo a 
que… tu examen va a ser argumentativo. Tienes tres páginas para 
llenar…fue impactante para mí porque que te den un examen en 
blanco y tú llenarlo, es fuerte…”. 
“…Redacción, algo así era, la última clase, no me acuerdo… y en 
esa de metodología la profesora empezó a dar los signos de… o 
sea, como acentuar, la clase de acentuación… y como a mí me 
hicieron ese énfasis desde chiquita pues, para mí era como que 
normal y nadie levantaba la mano”. 
“…Pues como sé de estos cursos, la realidad es que he tenido 
buenas experiencias en los cursos porque me gusta y siempre estoy 
participando y a mí me gusta participar…”. 
“…he tenido buenos profesores, excelentes… Pero, también he 
tenido problemas con algunos profesores… Pues esas clases de los 
sábados me han dado problemas porque a veces los estudiantes no 
van y una vez solamente fui yo el único que llegué y el profesor me 
dijo, mira yo tengo muchos compromisos me tengo que ir, tu eres el 
único que estás, lee el capítulo tal, resúmelo y me lo entregas el 
próximo sábado… no he tenido muy buena experiencia con esas 
clases”. 

 
En lo que se refiere a aquellos elementos específicos que han sido útiles en los 

cursos de Español, los estudiantes entienden que han mejorado su escritura.  Se alude 

a que se les faculta el poder desarrollar escritos, tales como el ensayo.  Esta es una de 

las actividades académicas que más se utiliza en los cursos.  Es por este tipo 

específico de práctica, que los participantes entienden que se les refuerza la ortografía 

y que se les ayuda a reconocer los errores en la forma en que se expresan.  

 Se estimó necesario comprender cuáles elementos o aspectos les faltó aprender 

y a los que les hubiera gustado se enfatizaran en los cursos de Español.  La mayoría, 

indicaron en sus narrativas que los cursos cubrieron lo necesario.  Sin embargo, dos de 

los estudiantes mencionaron que aún les falta mejorar la ortografía y la redacción.  Otro 

de los alumnos respondió que tiene dificultades para la comprensión de la lectura ya 

que no siempre capta lo que lee.   
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 En el estudio se demarcó el interés por conocer las recomendaciones que los 

participantes tuvieran disposición de ofrecer, para exponer qué eliminarían o añadirían 

en los cursos.  Es en este espacio dialógico que se denota la necesidad de que se 

hagan modificaciones y se revisen los bosquejos temáticos de los cursos de Español. 

Estos cambios responden a la necesidad de ampliar el contenido en áreas de 

escritura, gramática, lectura e incluir la práctica constante.  Al parecer, los estudiantes 

entienden lo imperativo que es que este tipo de cursos dé énfasis profundo al proceso 

de escribir.  Sin embargo, creen necesario evitar la redundancia o repetición de 

elementos de contenidos sencillos.  Lo que implica, la revisión del alcance y 

profundidad de acuerdo con el secuencial de cursos.  Además, este tipo de 

acercamiento debe invitar al estudiante a leer e integrar varias actividades adicionales.  

En otra de las entrevistas, el participante manifestó que los cursos de Español estaban 

bien desarrollados, por lo que no eliminarían nada de su contenido.  

 Entre los hallazgos, se encontraron narrativas de retrospecciones sobre las 

diferencias entre los estudiantes, relacionados con sus intereses, si fueran a tomar los 

cursos de Español nuevamente.  Estos indicaron que, al reconocer la importancia de 

estos cursos para la profesión magisterial, le hubieran dado a los cursos básicos de 

Español la importancia que ameritan y hubieran estudiando con más ahínco para 

obtener el máximo provecho posible.  Sostuvieron que en los comienzos de la vida 

universitaria, existían factores que les interrumpían el proceso de aprendizaje.  Entre 

estos, mencionaron la juventud y la falta de interés en estudiar.  Sin embargo, un 

estudiante respondió que si tuviese que tomar otro curso de Español con el contenido 
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del Español Básico en estos momentos, pensaría que está repitiendo lo mismo, lo que 

afectaría la motivación del aprendizaje. 

 Se les pidió a los estudiantes que narraran una anécdota particular acerca de los 

cursos de Español.  Las narrativas estaban dirigidas a que expusieran sobre las 

experiencias en que la metodología del profesor los hubiera impactado 

considerablemente.  Uno de ellos, se presume, que le llamó la atención el proceso de 

evaluación del estudiante mediante exámenes argumentativos.  Esta actividad de 

evaluación se describió como una fuerte para realizar.  La redacción, dicción y 

ortografía, son los retos más destacados por los estudiantes, a la hora de exponer sus 

trabajos.  Además, se encontró una situación interesante, en la que un estudiante 

reporta haberse afectado en un curso sabatino, por el ausentismo y la falta de interés 

de los estudiantes hacia el curso y la necesidad del manejo adecuado del salón de 

clases por el profesor.   

La figura 2 presenta la interpretación de los datos relacionados con el segundo 

objetivo del estudio, dirigido a comprender el alcance de las fortalezas y de los retos 

que inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje de los cursos de Español del 

componente de Educación General, de acuerdo con los criterios de utilidad, pertinencia 

curricular y aprendizaje para la vida.   
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Figura 2. Hallazgo: Categoría Conceptual - Dinámica reflexiva y retrospectiva 
de postura oscilante 

 
 

Los profesores participantes, a su vez, se expresaron sobre el alcance de las 

fortalezas y retos que inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje, para los 

estudiantes y cómo esto les es pertinente prospectivamente.  Dos profesores dieron 

particular atención a la necesidad de enfatizar las destrezas de redacción en los cursos 

de Español.  Uno de ellos mencionó la necesidad de extender la práctica de esta 

destreza a otros cursos.  Un docente participante mencionó la necesidad de desarrollar 

el vocabulario en los estudiantes.  Un profesor indicó que hay que promocionar más la 

lectura y la escritura entre los estudiantes así como practicar estas activamente en los 

cursos. 

Dos profesores señalaron la utilidad que tienen las competencias adquiridas en 

estos cursos, para la vida. Uno indicó sobre la necesidad de comunicarse 

adecuadamente de forma oral y escrita; al recibir una llamada telefónica, al llenar un 
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cheque, al acudir a una entrevista de empleo y demás gestiones cotidianas.  Otro 

profesor participante dijo que uno no educa para los salones de clases ni para el 

mundo laboral; señaló que se educa para la vida: para relacionarse con los hijos, en la 

gasolinera, para el pasillo, al atender clientes y asuntos similares. 

Al revisar los documentos institucionales se observa que los prontuarios de los 

cursos de Español Básico I y II recalcan las competencias de lectura y escritura y 

proveen para el enriquecimiento de vocabulario, interpretación de lectura y análisis.  

Estos cursos poseen, además, una unidad del desarrollo del mensaje escrito, como 

elemento de redacción.  El curso de Redacción Avanzada enfatiza las competencias de 

redacción con un fin práctico y complejo.  Por otro lado, el Plan de Avalúo Institucional 

del Programa de Educación General menciona que aunque los estudiantes mostraron 

una ejecutoria satisfactoria en todos los criterios de la institución, esta se alcanzó con 

un mínimo de porcentaje.   

¿Cómo aportan y qué implicaciones tienen las competencias de los cursos de 

Español del componente de Educación General en la formación profesional de 

estudiantes de Bachillerato en Educación, desde una mirada prospectiva en el 

desarrollo de competencias para la vida? 

Perspectiva del docente.  Con el propósito de indagar sobre la aportación e 

implicaciones de las competencias de los cursos de Español Básico en la formación de 

los estudiantes desde la perspectiva del docente, se redactaron diez preguntas guías 

para el desarrollo de las entrevistas.  En la misma se buscó conocer desde la 

perspectiva de los docentes, cómo aportan y qué implicaciones tienen las 

competencias de los cursos de Español del componente de Educación General en la 
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formación profesional de estudiantes de Bachillerato en Educación, desde una mirada 

prospectiva en el desarrollo de competencias para la vida.  Se destacan aquellos 

fragmentos de expresiones relacionadas con las categorías sustentadas por las 

narrativas y las verbalizaciones de los participantes del estudio.  Se establece el 

análisis, la interpretación y la comprensión de la construcción significativa a base de las 

experiencias profesionales de los docentes con el fenómeno del estudio.  A 

continuación, se destacan en la tabla cinco (5) aquellas expresiones de los profesores 

que se expresaron respecto a cómo aportan y qué implicaciones tienen las 

competencias de los cursos de Español del componente de Educación General, en la 

formación profesional de los estudiantes.   

Tabla 5 

Descripción textual: ¿Cómo aportan y qué implicaciones tienen las competencias de los 
cursos de Español del componente de Educación General en la formación profesional 
de los estudiantes? 
 

Categoría Comentarios 

1. Categoría de abordaje: 
Requisitos de Educación 
General para los estudiantes de 
Bachillerato 

“…Deben tomar los cursos, especialmente mi área que es Español, 
porque en estos cursos que se le da, en este caso Español Básico, 
después se le da Español para redacción… ellos vienen a reforzar 
destrezas y a mejorar el aspecto de la comunicación, tanto oral 
como escrita. Para que entonces, eso le sirva como base para su 
profesión”. 
“…Bueno, los cursos de Educación General son los que le dan la 
base para luego ejercernos nosotros en la especialidad. Pues si la 
persona no tiene el conocimiento general, se va a encontrar con 
ciertas deficiencias dentro de su ejecución…”. 
“…Pues son indispensables para desarrollar las destrezas básicas, 
profesionales y personales de comunicación oral y escrita”. 
“…es importante porque son parte del proceso formativo de cada 
uno de ellos y de modulación”. 
 

 continúa 
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Categoría Comentarios 

2. Categoría de abordaje: 
Interés del estudiante en los 
cursos de Español del 
Componente de Educación 
General 

“…a la medida que uno va desarrollando la clase, la importancia de 
dominar la destreza del idioma y cuán importante es para su 
presentación en la vida profesional, ellos van madurando y van 
apreciando el valor de la clase”. 
“…que hay variedad de intereses. Desde estudiantes que no les 
interesa absolutamente nada, que consideran la clase de Español 
aburrida, hasta estudiantes que aprovechan los nueve cursos de 
Español que son requisitos…” 
“…Yo creo que ellos están motivados cuando entran a la 
universidad, lo que yo creo que está ocurriendo es que una vez 
entran a la universidad lo que están tomando no es pertinente para 
su desarrollo y ahí su motivación se pierde”. 
 

3. Categoría de abordaje: 
Competencias adquiridas en los 
cursos de Español del 
Componente de Educación 
General 

“…Muy importante, porque todo se relaciona, porque un estudiante 
que te domina todas las destrezas, tanto el nivel oral o escrito, 
verdad, o redacción… La clase de Español se relaciona con todo, y 
si domina bien el español también te puede dominar bien el inglés, 
que yo creo que de una forma u otra la relacionamos”. 
“…Pues básico, es elemental. Esos cursos que se dan de Español 
Básico es la base, es el cimiento de poder entonces lograr unas 
estrategias de enseñanza o de aprendizaje, porque no tiene que ser 
enseñanza, de aprendizaje que le van a llevar a ellos a dominar su 
propio idioma”. 
“…son la base para desarrollar las competencias e integrar 
conceptos en los cursos subsiguientes”.  
“…en Español precisamente porque aprenden a leer, a escribir, 
trabajan su ortografía, la conexión de ideas…”. 
 

4. Categoría de abordaje: 
Utilidad de los cursos de 
Español del Componente de 
Educación General 

“…ya se tiene ese conocimiento, esa destreza. A veces los trabajos 
exigen una carta de presentación. Pues todo eso le va a servir para 
su mundo fuera de la institución, para poder ejecutar unas 
destrezas”. 
“…en todos los aspectos… es bien necesario que cuando ellos se 
vayan a expresar, utilicen el vocabulario adecuado y que tengan esa 
facilidad de desarrollar una conversación”. 
“…Pues lo ayudan en todo. En la vida personal para todas las 
gestiones que se realicen… comunicación oral y comunicación 
escrita, que son las dos grandes áreas”. 
“…yo creo que el español es importante tanto para la gasolinera, 
para su casa cuando habla con sus hijos, con sus padres, con su 
esposa, con su esposo…”. 
 

 continúa 
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Categoría Comentarios 

5. Categoría de abordaje: 
Utilidad de los cursos de 
Español del Componente de 
Educación General en el mundo 
laboral 

“…por lo menos mucho a la redacción. Porque es que se relaciona 
una cosa con la otra. Si tú redactas bien va a poder leer, o sea 
primero lees, redactas…”. 
“…no solamente los empresarios están buscando una buena 
expresión oral, si no también escrita. En el término de desarrollo de 
un tema. Es algo que es imprescindible”.  
“…Indiscutiblemente ayudan a ser un buen profesional, que redacte 
en la pizarra, en los exámenes, que pueda corregir adecuadamente, 
que pueda comunicarse efectivamente con los estudiantes, con los 
compañeros y con los padres”. 
“…para su trabajo atender clientes, recibir estudiantes, etcétera…”.  
 

6. Categoría de abordaje: 
Competencias adquiridas por los 
estudiantes en los cursos de 
Español del Componente de 
Educación General 

“…desarrollo vocabulario, muy importante…las destrezas de 
morfología… también son los antónimos, los parónimos y 
aprovechan y desarrollan vocabulario. Otro es la redacción, muy 
importante. Muy importante”. 
“…desarrollo de vocabulario y la redacción…lenguaje hablado”. 
“…elementos de redacción y de la gramática… la parte de 
integración, de análisis y síntesis para el desarrollo o del 
pensamiento crítico…la sintaxis, de la construcción de oraciones, 
párrafos, ensayos y en la parte oral” 
“…, hay mucho problema en la ortografía…”. 
 

7. Categoría de abordaje: 
Elementos que se deben 
enfatizar en los cursos de 
Español del Componente de 
Educación General 

“…que redacten oraciones, pero redacción de ensayo…”. 
“…desarrollar esas…lagunas, verdad, que tengan unos procesos 
allí que ellos no han dominado bien, que se les pueda dar atención 
a esos procesos porque esa es la base”. 
“…a redactar más adecuadamente, a nivel universitario. Tienen 
unas deficiencias graves en vocabulario. Tal vez en creatividad… 
enfatizar más tal vez el balance entre la teoría y la práctica”. 
“…Yo creo que en la escritura…redacción… se les hace difícil la 
acentuación, la conexión de ideas de los párrafos, no conocen las 
reglas de ortografía…acentuación…” 
 

8. Categoría de abordaje: 
Recomendaciones del docente 
para los cursos de Español del 
Componente de Educación 
General 

“…Revisión del prontuario. Yo recomendaría revisión del 
prontuario…dar énfasis la redacción, y no solo en Español.”. 
“…Hay unos temas que necesitarían desarrollarse en un mayor 
tiempo”. 
“…se debe establecer el balance entre la teoría y la práctica y 
hacer, tal vez, esa alineación con la especialidad y los intereses de 
los estudiantes”. 
“…Yo creo que debemos dar más énfasis en la ortografía y en la 
escritura y en las destrezas de comunicación…”. 
 

 continúa 
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Categoría Comentarios 

9. Categoría de abordaje: 
Percepción del estudiante de los 
cursos de Español del 
Componente de Educación 
General de acuerdo con la 
madurez académica del 
estudiante 

“…Claro que sí. Porque después muchos de ellos yo me los 
encuentro por ahí y me dicen, “ah, con usted fue que yo aprendí a 
escribir”. Me dicen, “con usted fue que yo aprendí ensayos”. 
“…Pues en realidad los estudiantes que tienen un interés específico 
en irse, por ejemplo, en las áreas de Educación ven que tienen esa 
necesidad de estos cursos. Ellos lo valoran como muy bueno”. 
“…Están más maduros y le ven la pertinencia, la importancia de 
integrar las destrezas de redacción y de expresión oral con la 
metodología, con la práctica…”. 
“…Entiendo que ahora alguno de estos cursos pudiera ser más 
pertinentes, porque en la medida que ellos van madurando van 
entendiendo la importancia que tiene la escritura en su desarrollo 
profesional…”. 
 

10. Categoría de abordaje: 
Pertinencia de los cursos de 
Español del Componente de 
Educación General 

“…Cuando se le da énfasis en los signos de puntuación, van 
entendiendo la importancia de utilizarlos…”. 
“…pues, como le dije, el énfasis de la lectura y la escritura hay que 
promocionarlo más y hay que tratar que ellos practiquen en esa 
área”. 
 

 
 Desde la perspectiva de los docentes fue imperativo indagar acerca de los 

requisitos de Educación General.  Los participantes en su mayoría coincidieron en que 

los cursos de Español son importantes ya que estos proveen y refuerzan las destrezas 

de la redacción y de la comunicación oral y escrita.  Además, exponen que estos 

requisitos contribuyen al desarrollo de habilidades para el proceso formativo del 

maestro.  Sin embargo, se hizo énfasis en que de no contar con este tipo de cursos 

para el conocimiento general, los profesionales tendrían deficiencias en su ejecución 

como maestro. 

 Se auscultó respecto al desarrollo del interés que los participantes como 

docentes provocaban y observaban en sus estudiantes.  Uno de los profesores 

verbalizó, que en la medida en que un estudiante iba reconociendo la importancia del 

español, especialmente en términos de su dominio, maduraba y apreciaba el curso de 
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Español.  Otro de ellos, explicó que existía una diversidad de intereses en los alumnos 

que contribuía a que encontraran el curso aburrido, lo que incidía en la pérdida del 

interés por el mismo.  Por otro lado, este docente clarificó que, existen estudiantes que 

aprovechan los cursos que son requisitos.  De igual forma, otro de los participantes 

destacó que una vez el estudiante entra a la universidad, por desinformación, toma 

cursos que no son pertinentes para su desarrollo lo que provoca la desmotivación al 

estudiar.  

 Se sugirió que las competencias adquiridas en los cursos de Español del 

componente de Educación General, contribuyeron al dominio del idioma.  Los docentes 

expusieron que el dominio de los niveles básicos del idioma español, puede capacitar 

al estudiante universitario para el aprendizaje de otro idioma, como el inglés.  Además, 

expusieron que el conocimiento básico en Español es la base para integrar los 

conceptos en otros cursos.  En la misma línea de pensamiento, uno de los docentes 

respondió que el curso de Español refuerza la lectura, la escritura, la ortografía y la 

conexión entre ideas. 

 Desde la opinión de los docentes, se auscultó acerca de cómo los cursos de 

Español proveen para transferir conocimientos a situaciones fuera del salón de clases.  

En las narrativas los docentes hicieron referencia a que el conocimiento de las 

destrezas del español puede ser útil en múltiples aspectos ya que las actividades 

cotidianas proveen oportunidad para refinar y alcanzar dominio de las competencias de 

expresión oral y escrita.  Opinaron que aquello que el estudiante podría percibir al inicio 

de su vida universitaria como una necesidad académica, se torna en una herramienta 

útil en ámbitos académicos, paraacadémicos y ultra-académicos.  Los profesores 
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entrevistados mencionaron instancias, como: las interacciones fuera del hogar, como ir 

a la gasolinera; interacciones en el hogar, por ejemplo, en la comunicación con los 

hijos, entre padres, hermanos y parejas.  

 En la entrevista se preguntó acerca de la ayuda que se supone que los cursos 

de Español pueden dar al mundo laboral de los estudiantes.  La mayoría hizo alusión a 

que es imprescindible alcanzar dominio de las destrezas básicas para demostrar altos 

niveles de lectura, escritura y expresión oral efectivos.  Se denota que el proceso de 

formación de los estudiantes universitarios debe facultarlos para el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  Es decir, que las habilidades lingüísticas del futuro maestro 

deben incluir la capacidad de corrección a sus futuros estudiantes, como la 

comunicación adecuada con sus pares y padres. 

 Los participantes coincidieron en mencionar varios elementos específicos que 

identificaron como útiles en el componente de los contenidos en los cursos de Español.  

Los docentes manifestaron que el desarrollo del vocabulario en los estudiantes es 

importante.  En particular, uno de los participantes indicó que es mandatorio desarrollar 

las destrezas de aspectos de la lengua como la morfología, los antónimos, los 

parónimos y la redacción.  De otro lado, otro de los docentes aludió a que la redacción, 

la gramática y la síntesis de ideas son esenciales para el pensamiento crítico; a su vez, 

identificó estos tres aspectos como herramientas para construir oraciones, párrafos, y 

ensayos.  Sin embargo, uno de los docentes informó que entre los estudiantes aún 

existe una falta en el dominio de la ortografía. 

 Con relación al énfasis que se debe dar en los cursos, se encontró similitud 

entre las posturas de los docentes.  Estos expresaron que es importante mantener el 
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énfasis y trabajar para el dominio de la redacción.  Su experiencia con los estudiantes 

de Bachillerato evidencia que existen lagunas en los procesos inherentes a la 

redacción.  En específico, se observó que las deficiencias son muy marcadas en las 

reglas establecidas, en el vocabulario y la escritura.    

 Para este estudio, se consideró importante recopilar las recomendaciones de los 

docentes respecto a los cursos de Español del Componente de Educación General.  

Uno de los docentes destacó la necesidad de revisar el Prontuario del curso para dar 

mayor énfasis a la redacción.  Otro de los participantes sugirió que se dé más tiempo a 

la redacción creativa y a indagar en los gustos de los estudiantes para la realización de 

las actividades en el salón de clases.  Se puede inferir que las necesidades que los 

profesores indicaron provienen de sus observaciones.  Entre estas, el énfasis en áreas 

específicas como mayores actividades integradoras de la teoría y la práctica.  

Asimismo, otros dos de los participantes dieron énfasis a elementos específicos como 

la ortografía, la escritura y las destrezas de información. 

 Se buscó conocer la opinión de los docentes sobre el grado de interés que 

tendrían los estudiantes, si estos tuvieran que volver a tomar el curso posteriormente.  

Se encontraron similitudes entre las respuestas.  En las narrativas se denota que los 

docentes concurrieron en que el interés de los alumnos por los cursos de Español 

básico podría ser positivo, si lo volvieran a tomar más tarde en sus años de estudios 

universitarios.  De igual forma, aludieron a la madurez del estudiante.  Los docentes 

indicaron que, luego de que los estudiantes universitarios pasaran por la experiencia de 

cursos previos de Español del Componente de Educación General, podrían entender la 
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pertinencia de estos cursos y reconocer cómo las destrezas adquiridas han contribuido 

a su desarrollo profesional. 

 En la opinión de los docentes acerca de la pertinencia y la utilidad de los cursos 

de Español del Componente de Educación General, tres de los participantes no 

contestaron directamente la pregunta.  Sin embargo, uno de ellos respondió que el 

curso tiene pertinencia específicamente cuando se da énfasis a los signos de 

puntuación y la razón por la cual se deben utilizar.  Otro de los docentes señaló, que 

los cursos de Español tienen que dar mayor énfasis a los componentes de la lectura y 

escritura.  Este mismo participante, sugirió que los cursos deben promocionarse y 

exponer al estudiante a la práctica de las áreas que comprende el Español.  

La figura tres (3) presenta la interpretación de los datos relacionados con el 

tercer objetivo del estudio.  Este estaba dirigido a entender, desde la perspectiva de los 

docentes, las aportaciones e implicaciones que tienen las competencias de los cursos 

de Español, desde una mirada prospectiva en el desarrollo de competencias para la 

vida.    

  



122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Hallazgo: Categoría Conceptual - Coexistencia de la formación del 
maestro con la adquisición lingüística: Aportaciones de los componentes 
lingüísticos en el proceso 

 

Los profesores participantes también se expresaron sobre las implicaciones que 

tienen los cursos de Español del componente de Educación General para la formación 

profesional de los estudiantes de Educación.  Un profesor indicó que si los estudiantes 

carecen de un conocimiento general de los cursos básicos, se va a encontrar con 

deficiencias dentro de su ejecución como maestro, independientemente de su disciplina 

de enseñanza.  Añadió sobre la necesidad integradora de conocimientos generales así 

como la ayuda que le brindan los cursos de Español del componente de Educación 

General a ser un buen profesional: a redactar en la pizarra, en la corrección adecuada 

de exámenes, en la comunicación efectiva con estudiantes, compañeros y padres. 
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Los documentos oficiales de la institución participante señalan varios puntos 

congruentes con lo expresado por los estudiantes y profesores participantes.  El Perfil 

del Egresado de la Facultad de Educación indica que la institución prepara un egresado 

cabal en sus competencias profesionales y, a su vez, capacitado para comprender los 

valores sociales, culturales, éticos y estéticos.  Además, dominará las destrezas 

básicas de las artes del lenguaje.  Igualmente, este egresado podrá cumplir con los 

requisitos estipulados por el estado para ejercer su profesión. 

Convergencias 

Un punto a destacar en el análisis de los datos de los hallazgos es la 

convergencia entre los estudiantes participantes, los profesores participantes y los 

documentos oficiales de la institución.  Estas convergencias surgen de las entrevistas 

realizadas a todos los participantes, sus similitudes entre sí y, a su vez, las similitudes 

de estos con los documentos estudiados.  Estas comparaciones son importantes para 

la investigación cualitativa pues constituyen la triangulación del estudio.  Se señalan 

aquellos puntos donde tanto los estudiantes participantes, los profesores participantes 

y los documentos oficiales de la institución participante coinciden en apreciación, de 

manera contundente e inequívoca.  

Al observar retrospectivamente las entrevistas se observan unos datos comunes 

entre los estudiantes participantes, los profesores participantes y los documentos 

oficiales de la institución participante. Los tres elementos del estudio recaban la 

importancia que conlleva para el estudiante egresado de la institución aprobar las 

Pruebas de Certificación de Maestros (PCMAS).  De hecho todos los estudiantes 

participantes mencionaron el PCMAS, así como tres de los cuatro profesores.  La 
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importancia de la escritura y la redacción correcta se señaló consistentemente en las 

entrevistas de los estudiantes y los profesores participantes y es un elemento esencial 

en los prontuarios y en las descripciones de los cursos de Español del Componente de 

Educación General.  Al recalcar sobre la importancia de los cursos básicos de Español, 

los seis estudiantes enfatizaron en la ayuda que les brindan estos en la escritura y la 

redacción.  Por el otro lado, todos los profesores señalaron que muchos estudiantes 

necesitan ayuda en la escritura.  Todos los estudiantes y profesores participantes 

mencionaron la necesidad de escribir correctamente, aunque un estudiante reconoció 

que, aunque le gusta leer, no le gusta escribir.  Profesores y estudiantes participantes, 

así como los documentos oficiales de la institución, recalcaron en la necesidad ser 

competentes en su ámbito profesional con el dominio de las destrezas y las habilidades 

que exige la profesión magisterial.  Cinco de los estudiantes y todos los profesores 

participantes recomendaron una revisión de los prontuarios y de los secuenciales 

programáticos.  Sin embargo, dos profesores aclararon que no eliminarían los 

contenidos de los cursos.  Los planes de avalúo también señalan la revisión constante 

de estos elementos.  La pertinencia de los cursos de Español del componente de 

Educación General, eje central de esta investigación, fungió como elemento importante 

durante las entrevistas de estudiantes y profesores así como en los prontuarios de los 

cursos de Educación General.  Todos los estudiantes y profesores participantes 

expresaron que los cursos de Español y las artes del lenguaje son muy importantes en 

la preparación de un docente.  
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Capítulo V 

Discusión 

 En el presente capítulo se discute el tema de la pertinencia de las competencias 

de Español del componente de Educación General.  El objetivo principal fue conocer 

las experiencias, desde el acercamiento de tipo fenomenológico, de profesores y 

estudiantes de bachillerato en la formación profesional de estos.  Para cumplir con los 

objetivos del estudio, la investigadora tuvo a cargo mediante la técnica cualitativa de la 

entrevista semiestructurada, varias reuniones con el fin de profundizar en las 

experiencias, motivaciones y opiniones, con los participantes del estudio.   

 Es importante retomar la literatura presentada en el segundo capítulo, a modo 

de contrastar los hallazgos de esta investigación con investigaciones previas a esta.  

En este capítulo se integra de manera reflexiva las aportaciones que brinda la 

investigación, así como las limitaciones identificadas a lo largo del proceso.  Esto, a su 

vez, condujo a la elaboración de recomendaciones para futuras gestiones investigativas 

en torno a los temas aquí tratados.  A continuación, se discuten los hallazgos que serán 

organizados a tenor con las temáticas que responden a los objetivos de la 

investigación.   

Para realizar un repaso de los mismos, estos objetivos son: (1) explorar cómo 

los estudiantes de tercer y cuarto año de bachillerato en educación de una institución 

superior privada han incorporado y vinculado los conocimientos adquiridos en los 

cursos de español del componente de Educación General de acuerdo con sus 

vivencias y expectativas.  (2) comprender el alcance de las fortalezas y los retos que 

inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje de los cursos de español del 
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componente de Educación General de una institución privada de educación superior de 

acuerdo con los criterios de utilidad, pertinencia curricular y aprendizaje para la vida.  

(3) entender, desde la perspectiva de los docentes, las aportaciones e implicaciones 

que tienen las competencias de los cursos de Español del componente de Educación 

General en su formación profesional, desde una mirada prospectiva en el desarrollo de 

competencias para la vida.   

Cómo los estudiantes de cuarto año de Bachillerato en Educación de una 

institución superior privada han incorporado y vinculado los conocimientos 

adquiridos en los cursos de español del componente de Educación General de 

acuerdo con sus vivencias y expectativas. 

Para los estudiantes, los requisitos de Educación General son imprescindibles 

para el desarrollo académico y la formación profesional.  Además, estos cursos les 

sirven para repasar y reforzar las áreas que se presentan para tomar la Prueba para la 

Certificación de Maestros (PCMAS).  Esta experiencia, les permite desarrollar algunas 

capacidades necesarias para la escritura y la comunicación; tal como lo supone Castillo 

(2003) quien indica que el bachillerato entonces sería la última oportunidad que tiene el 

estudiante de adquirir conocimientos básicos, ayudado por su profesor.  Estos 

conocimientos básicos, de acuerdo con la Middle States Commission on Higher 

Education incluyen: destrezas de comunicación oral y escrita, razonamientos científico 

y cuantitativo, análisis y razonamiento crítico y competencias tecnológicas.  Todos 

estos conocimientos se incorporan en un marco de entendimiento de valores y ética.  

(MSCHE, 2009). 
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 Los estudiantes participantes mostraron interés por los cursos de Español, ya 

que sugieren que la experiencia con sus profesores fue muy buena.  Al mismo tiempo 

elaboraron narrativas orales positivas, donde reconocieron el impacto del proceso de 

aprendizaje.  Es decir, que se produjo un intercambio de conocimientos en los cursos 

con estrategias efectivas que hacían las clases más interesantes.  Asimismo, esta 

forma de aprender les provocó gran satisfacción y enseñanza.  Tal como lo establece el 

marco conceptual de este estudio, Wolniak, Seifert y Blaich, citados por Nelson Laird, 

Niskodé-Dossett y Kuh (2009) entienden que la exposición a una educación liberal es 

saludable para el estudiante.  Se refieren a los estudios donde el estudiante se expone 

a diversas experiencias educativas fuera de lo restringido por su selección profesional 

final.  Por esta razón, se tienen resultados como una mejor obtención de comprensión 

de lectura, pensamiento crítico, destrezas de escritura; así como una apertura a la 

diversidad, al reto y a la preferencia por el trabajo intelectual profundo.   

 Los conocimientos adquiridos durante los cursos permitieron al estudiante 

mejorar varias competencias de su idioma español.  Al parecer, los participantes 

mejoraron sus capacidades de escritura y redacción.  Se destaca, que dichas 

destrezas, suponen en el estudiante el acceso a las herramientas necesarias para la 

vida cotidiana.  Según la Revista Diálogo (2013) son los cursos de Educación General 

los encargados de aportar una perspectiva variada y global del mundo.  Es de esta 

manera, que el estudiante entiende y se hace parte de una sociedad que es producto 

de las ciencias, las artes y de toda la cultura que conlleva el quehacer humano. 

 En lo que concierne a la transferencia fuera del salón de clase, los participantes 

exponen que la escritura es un aspecto esencial para realizar varias actividades.  Fue 
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imperativo para los estudiantes el proceso de escritura, ya que entienden que este 

conocimiento también mejora la forma de expresión.  Se alude, a que conforme van 

desarrollándose en el campo profesional como maestros, los cursos de Español, les 

faculta para educar a los niños dentro del salón de clases.  Al mismo tiempo, que les 

capacita para lograr una comunicación efectiva con los padres.   

Estas ideas expuestas por los estudiantes son cónsonas con las 

conceptualización de Astin (1993) quien presenta un modelo enfocado en la evolución 

del estudiante proveniente de educación superior y considera los efectos directos e 

indirectos del ambiente y de las características estructurales de una institución de 

educación superior.  Propulsa la teoría del I-E-O (Input-Environment-Output) muy ligada 

a los preceptos de Walniak y otros, ya que entiende que el estudiante llega a una 

institución de educación superior con unas experiencias previas que constituyen su 

aportación o input inicial.  Este insumo inicial podría ser su aportación neta al logro 

final, cuando egrese de sus estudios.  Luego, ese estudiante se expondrá a unas 

experiencias en su vida académica lo cual constituye su ambiente (environment) donde 

obtendrá lo que Astin llama output, por la mezcla del insumo (input) con el ambiente 

(environment).   

 Ante la consideración de los beneficios del español en el mundo laboral, los 

participantes, tanto estudiantes como profesores, indican que, en la profesión de 

maestros, el español es imprescindible.  Tal como se mencionó anteriormente, estos 

entienden que las experiencias con los cursos de Español, los faculta en la manera en 

que pueden interaccionar con los alumnos y las demás personas.  Se destaca, que 

todo maestro debe tener una mejor expresión oral y escrita, para poder ofrecer la 
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enseñanza a sus estudiantes.  De igual forma, lo expresaron Maitaouthong, Tuamsuk y 

Techamanee (2011) acerca de que la educación general constituye el acercamiento a 

un aprendizaje que empodera a los individuos y los prepara para lidiar con la 

diversidad, la complejidad y el cambio.  Ayuda a los estudiantes a desarrollar su 

responsabilidad social.  De igual manera, añaden estos autores, desarrolla destrezas 

prácticas para la vida como lo es la comunicación.  Las competencias desarrolladas por 

la educación general parecen no ser una opción sino más bien una necesidad para el 

ciudadano informado y exitoso en el mundo laboral. 

 Los estudiantes participantes implicaron la existencia de una interdependencia 

en las competencias lingüísticas aprendidas y repasadas en la sala de clases.  Estos 

establecieron una vinculación entre las competencias aprendidas en los cursos de 

Español del Componente de Educación General.  Fueron capaces de comprender el 

nexo de la escritura con la lectura como aspectos de la comunicación.  Inclusive, 

vincularon las competencias que unen unos cursos con otros, al establecer que un 

curso de Español puede servir de zapata a otro curso de Español o de otra materia por 

las competencias de lectura y escritura que se cubren en estos.  En esta etapa de la 

entrevista dos estudiantes recomendaron una revisión del secuencial curricular. 

Explícitamente, los estudiantes establecieron un fin práctico de los cursos de 

Educación General; consideran que estos les ayudan a proveer conocimientos 

necesarios para aprobar los fundamentos de las Pruebas de Competencias para 

Maestros (PCMAS).  La ocurrencia de este señalamiento, por parte de los estudiantes 

participantes es uno muy natural ya que todos ellos se encuentran en su último año de 
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estudios y la cercanía de estas pruebas es un hecho inminente para ellos. Resulta 

lógico inferir y comprender que les preocupe. 

Alcance de las fortalezas y los retos que inciden en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los cursos de Español del componente de Educación General de 

una institución privada de educación superior de acuerdo con los criterios de 

utilidad, pertinencia curricular y aprendizaje para la vida. 

Los elementos específicos en los que hubo consenso en que han sido útiles en 

los cursos de Español, parten del convencimiento de que la experiencia les ha servido 

para reforzar la manera de escribir.  Los estudiantes entienden que se les capacita en 

escritura; el ensayo es una de las actividades académicas más utilizadas en los cursos.  

Es mediante este tipo de actividad, que los estudiantes reconocen que alcanzan 

dominio en la ortografía.  De esta forma, transfieren esas competencias al arte de la 

expresión oral.  Estos hallazgos difieren de la posición de Pérez (2002) quien considera 

que, en estos cursos el estudiante tiene que aprender las normas gramaticales y 

ortográficas con sus respectivas excepciones de forma aburrida; por lo cual no le ve la 

pertinencia a estos cursos cuyos requisitos son amplios e integradores.   

 Sin embargo, al auscultar entre los estudiantes aquellos contenidos que le 

faltaron por aprender y los cuales les hubiera gustado aprender en los cursos de 

Español, hubo opiniones divergentes.  La mayoría opinó que en los cursos se cubrió el 

contenido necesario.  Sin embargo, dos de los estudiantes mencionaron que faltó por 

mejorar la ortografía y la redacción.  Otro de los alumnos, respondió que aún tenía 

dificultades en la comprensión de la lectura.  Al respecto, y al seguir la línea de 

pensamiento de Palomba y Banta (1999) se entiende que esta institución de educación 



131 

superior puede mejorar la preparación de sus estudiantes al escuchar su voz.  La 

facultad debe conocer la opinión de los estudiantes que se nutre de sus experiencias 

educativas ya que ellos constituyen el punto focal del avalúo académico.  Este aspecto 

merece observarse con detenimiento ya que The Council of Independent Colleges 

(2008) indica que el avalúo es una forma tanto de enseñar como de aprender, que 

empodera a las instituciones de educación superior a ser unas más eficientes y 

exitosas en hacer que los estudiantes aprendan lo deseado. 

 Fue necesario conocer desde la opinión de los estudiantes del estudio, algunas 

recomendaciones para los cursos de Español.  Las narrativas aludían en que existe la 

necesidad de que los bosquejos del curso de Español, se revisen y modifiquen.  

Hicieron mención específica a criterios curriculares tanto de contenido como de 

experiencias.  Indicaron que se debe ampliar y profundizar el contenido, de escritura, 

gramática y lectura.  De igual forma destacaron la importancia de la práctica constante.  

Al parecer, los estudiantes entienden que es imperativo que los cursos de Español de 

Educación General amplíen el alcance curricular o sea, la expansión y profundidad del 

área de escritura.  Además, el tipo de acercamiento metodológico debe invitar al 

estudiante a leer mediante la integración de actividades adicionales que conviertan los 

cursos en unos más interesantes.  

Los hallazgos discutidos relacionados con el diseño y revisión de cursos 

universitarios apoyan las ideas de Cook-Sather (2002) quien indica que los estudiantes 

son las personas más afectadas por las decisiones tomadas en las instituciones 

educativas y, a su vez, los menos consultados.  Añade que se han realizado diversos 

esfuerzos por atender la perspectiva del estudiante; pero que este esfuerzo no obtiene 



132 

un resultado real.  Opina que la visión sobre la conceptualización y la práctica de la 

educación surgen del marco de referencia docente y administrativo, o sea, se 

fundamentan en las experiencias y expectativas del adulto más maduro.  Respecto a 

este particular la autora entiende que existe lo que ella denomina como un desafío 

gemelo (twin challenge).  El primer desafío consiste en permitir que fluyan las 

perspectivas del estudiante respecto a la educación mediante un cambio de 

mentalidad.  La segunda parte de este desafío gemelo se refiere a un cambio 

estructural en las relaciones educativas de las instituciones.  Estas relaciones, explica 

la autora, son los aspectos curriculares, extracurriculares y paracurriculares en todas 

las instituciones educativas, a todos los niveles y son las que afectan directamente al 

estudiante. 

 En relación con las diferencias en el interés particular que los estudiantes 

tuvieran al retomar los cursos de Español, surgieron varias respuestas.  Los 

participantes entienden que no perderían el tiempo y se esforzarían, ya que reconocen 

la importancia de estos cursos para la profesión magisterial.  Los estudiantes 

mencionan que existen diversos factores que al comienzo de la vida universitaria 

interrumpían el proceso de aprendizaje.  Uno de estos, señalaron, es la etapa del 

desarrollo en que se encontraban, al tomar los cursos: hicieron alusión a la juventud y a 

la falta de interés en estudiar.  Sin embargo, un estudiante reclamó que repetir los 

cursos de Español, sería volver a lo mismo, por lo que no estaría motivado en el 

proceso de aprendizaje.  Al respecto, el catálogo electrónico de la Universidad del Este 

(2015) destaca que los cursos del componente de Educación General desarrollan el 

interés y el respeto por el conocimiento, la habilidad para pensar de manera 
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independiente y un entendimiento adecuado del acervo cultural al igual que su 

importancia en la solución de los problemas contemporáneos. Se menciona que la 

experiencia de estos cursos es necesaria en la formación del individuo holístico 

necesario para el nuevo siglo.   

 Desde la perspectiva de la utilidad para su profesión, hubo un consenso implícito 

en cuanto a la coexistencia en la formación del maestro con la adquisición lingüística.  

De hecho, un estudiante expresó que todo maestro es maestro de Español, en alguna 

medida.  Al analizar este hecho hay que percatarse de que todas las materias 

necesitan de un buen comunicador.  Las Ciencias se nutren de vocabulario, necesitan 

claridad en la expresión y redacción investigativa.  Las Matemáticas se apoyan en la 

precisión en la expresión oral y escrita para impartir instrucciones así como nitidez 

expresiva en los problemas verbales. La Historia alimenta sus conocimientos mediante 

la lectura.   

 En las anécdotas particulares acerca de los cursos de Español, se produjeron 

narrativas enfocadas en el proceso de la metodología del profesor.  Algunos 

mencionaron, que las estrategias utilizadas en el salón los impactaron positivamente en 

el proceso de aprendizaje.  Uno de ellos, asume que le llamó la atención el proceso de 

evaluación del profesor, que invitaba al estudiante a responder exámenes 

argumentativos.  Este tipo de actividad, se describió como compleja ya que el 

estudiante tenía que usar el pensamiento crítico.  Se puede concluir que el proceso de 

redacción, la dicción y la ortografía, son los retos mayores que los estudiantes 

destacaron, a la hora de exponer sus trabajos escritos.  Además, llama la atención la 

mención que hizo un estudiante de su experiencia en un curso sabatino.  Destaca 
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haber sido el único asistente a una clase sabatina, el ausentismo de todo el grupo, el 

desinterés de los estudiantes, la condescendencia y el manejo inefectivo de la 

situación.  Calificó la interacción sostenida con el profesor y los compañeros en la clase 

como pobre.   

Algunos de los hallazgos concuerdan con la postura de Santana (2012) quien 

indica que la Escuela de Educación General debe ayudar en el desarrollo de destrezas 

que sean útiles en y posterior a los años de estudio de educación superior: el 

pensamiento crítico y la reflexión.  Los temas de los cursos de Educación General 

deben constituir esas vías de acceso a ese espacio reflexivo que los cursos de 

especialidad no proveen.  Solo así, concluye la autora, el estudiante egresado será una 

profesional creador, crítico, analítico y capaz de cuestionar el mundo circundante. 

Se puede concluir que los cursos de Español del Componente de Educación 

General poseen una dinámica de fortalezas y retos oscilantes.  En ocasiones, esa 

oscilación de demuestra entre los estudiantes: unos manifiestan dominar más unos 

aspectos que otros.  No obstante, en ocasiones esta oscilación ocurre en el mismo 

estudiante al manifestar que domina bastante una competencia pero que necesita más 

práctica en la misma.  Un participante indicó esta dicotomía específicamente en las 

competencias de redacción.  

Respecto a las competencias para la vida, los cursos de Español son muy 

prácticos según las expresiones explicitas de los estudiantes participantes.  Un 

estudiante manifestó que lo aprendido en estos cursos  le ayuda a expresarse mejor 

con sus semejantes, en su hogar y en su comunidad. Otro estudiante participante 

expresó que si se quiere llevar un mensaje efectivo, se tiene que plasmarlo de manera 
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correcta.  Otro indicó que los cursos de Español le ayudan cuando va a las oficinas y a 

las tiendas. Un tercer participante manifestó que le es necesario saber cómo hablarle y 

dirigirse a las personas y otro estudiante, expresó en la entrevista que él corrige a todo 

el mundo. 

Perspectiva de los docentes, las aportaciones e implicaciones que tienen las 

competencias de los cursos de Español del componente de Educación General 

en su formación profesional, desde una mirada prospectiva en el desarrollo de 

competencias para la vida.   

En este espacio, los docentes respondieron desde su experiencia que los 

requisitos de Educación General son imprescindibles en el aprendizaje del estudiante.  

De forma general, los profesores concurren con que los cursos de Español, son 

importantes ya que estos proveen y refuerzan los componentes esenciales de las artes 

del lenguaje: la escritura y redacción y la comunicación oral.  El dominio lingüístico de 

la comunicación oral y escrita es requisito indispensable para el proceso formativo de 

los estudiantes como futuros maestros.  Se reconoce, desde la opinión de los docentes, 

que si no se contara con este tipo de cursos para el conocimiento general, los futuros 

profesionales de la educación tendrían deficiencias en su ejecución como maestros.  

Estos hallazgos coinciden con Morin (2011) quien ha señalado que la inteligencia 

humana puede ubicar, como parte natural de su desarrollo, todos los datos que recibe, 

como un conjunto en un solo contexto.  Esto ocurre, según el autor, como algo que 

fluye naturalmente cuando el estudiante de educación superior toma cursos 

introductorios en la institución para posteriormente pasar a unos cursos especializados.  
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Si no ocurre una vinculación articulada entre ambas fases, entonces Morín señala que 

posiblemente el conocimiento no trabajará de forma articulada sino fragmentada.  

 Los profesores asumen que el interés de los estudiantes hacia los cursos que 

ellos imparten, mayormente se basa en la experiencia y en el proceso íntimo y personal 

de aprendizaje.  Es decir, se alude a que el estudiante es quien va madurando a 

medida que va reconociendo la importancia del español, especialmente en su dominio.  

Asimismo, se expone que existe una diversidad de intereses en los universitarios que 

son parte fundamental en la interacción de estos con los cursos.  Se explicó, que 

algunos estudiantes encuentran el aprendizaje de contenidos básicos del Español 

aburrido, y por esta razón pierde el interés.  Otra de razones mencionadas para que un 

estudiante se desmotive, es la desinformación; el estudiante toma cursos que no son 

pertinentes para su desarrollo profesional.  Sin embargo, el interés o razón primordial 

para algunos estudiantes es de carácter programático: los cursos de Español son 

requisitos previos para avanzar hacia los cursos de concentración. 

 Los señalamientos anteriores asumen una postura similar a la de Maitaouthong, 

Tuamsuk y Techamanee (2011) quienes indican que la educación general constituye el 

acercamiento a un aprendizaje que empodera a los individuos y los prepara para lidiar 

con la diversidad, la complejidad y el cambio.  Ayuda a los estudiantes a desarrollar su 

responsabilidad social.  De igual manera, añaden los autores, la educación general 

desarrolla destrezas prácticas para la vida como lo es la comunicación.  Las 

competencias desarrolladas por la educación general parecen no ser una opción, sino 

más bien una necesidad para el ciudadano informado y exitoso en el mundo laboral.  

Este argumento es más contundente que el mero hecho restrictivo de ser un 
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prerrequisito ineludible.  Señalan Maithaouthong y colegas (2011) que la educación 

general promueve el proceso de la adquisición del conocimiento y provee una 

perspectiva amplia de diversos contenidos.  Esta área de la educación es la que 

Irigoyen, Jiménez y Acuña (2011) llamarían promotores de desempeños creativos y 

establecedores de las condiciones para el desarrollo de competencias y habilidades 

bajo unos criterios novedosos.  Sin embargo, es notable que los profesores 

entrevistados señalan factores más bien relacionados con la madurez e interés del 

estudiante sin reflexionar en torno al rol del profesor ni de la metodología para crear 

ambientes apropiados a la motivación y al aprendizaje. 

 A tono con la anterior interpretación, Ginés Mora (2004) sostiene que las 

competencias metodológicas deben ser flexibles de modo que permitan el pensamiento 

independiente, así como la adaptabilidad con métodos de trabajos variables.  Añade, 

que se debe motivar al estudiante para que desarrolle una actitud positiva hacia el 

trabajo unido a la voluntad de cooperación y participación.  La participación propiciará 

la capacitación organizativa, de asumir responsabilidades de liderazgo y de tomar 

decisiones. 

 Se infiere de las expresiones de los profesores que las competencias adquiridas 

en los cursos de Español del componente de Educación General, pueden facultar al 

estudiante en el dominio de su idioma.  Se establece que al desarrollar estas 

capacidades, el alumno puede aprender y comprender otro idioma como por ejemplo, 

el inglés.  Además, se expone que el conocimiento básico es la base para integrar 

conceptos en otros cursos.  Uno de los docentes, en relación con esta línea de 

pensamiento, respondió que el curso respondió que el curso de Español refuerza la 
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lectura, la escritura, la ortografía y la conexión entre ideas.  Estos hallazgos 

concuerdan con las expresiones de Arroyo-Vázquez y Ortiz-Lugo (2010) quienes 

sostienen que las competencias esenciales como el uso de un vocabulario adecuado 

dentro de un contexto, la coherencia en la redacción y la gradación correcta de ideas, 

se asocian a los cursos de lengua y, a su vez, son requisitos indispensables en todos 

los demás cursos.  De igual forma, esta postura es cónsona con los señalamientos de 

Alcántara Trapero (2009) que sostienen que el dar énfasis a las competencias básicas 

redunda en la integración de todos los elementos disponibles del saber. Identifica la 

comunicación lingüística, como una de las competencias básicas; la autora define esta 

competencia de comunicación lingüística como la utilización del lenguaje que es 

herramienta para la comunicación, tanto oral como escrita.  También señala que a 

través de la inclusión de la competencia lingüística, entrecruzada en la secuencia del 

currículo, el estudiante la utilizará al igual que todas las competencias básicas, y el 

conocimiento adquirido, para que el dominio lingüístico sea eventualmente útil en las 

diversas situaciones.   

 Para los profesores, los cursos de Español son una ayuda externa al salón de 

clases que permite el desenvolverse en asuntos cotidianos.  Destacan la necesidad de 

este conocimiento básico como un elemento que puede mejorar la expresión oral y 

escrita del estudiante.  Mencionaron actividades e interacciones tan sencillas como ir a 

la gasolinera y las de su hogar, que requieren la comunicación con los hijos, los padres 

y las parejas.  Estas narraciones de los profesores, presentan similitud con las ideas de 

Irigoyen, Jiménez y Acuña (2011) quienes identifican los cursos de Educación General 

como aquellos que capacitan al estudiante para enfrentar situaciones futuras, inclusive 
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fuera del ámbito académico.  En otras palabras, son cursos que establecen una 

relación entre la teoría y la práctica por lo que pueden transferirse o vincularse a otros 

escenarios de la vida.   

 Resulta importante destacar la forma en que los cursos de Español pueden 

ayudar al mundo laboral de los estudiantes, desde la perspectiva de los profesores.  La 

mayoría de estos aluden a que es imprescindible el dominio de las destrezas básicas 

para incursionar exitosamente en la lectura, la escritura y la expresión oral.  Los 

docentes explican que los estudiantes al formarse como maestros, deben alcanzar y 

modelar dominio lingüístico para conducir el proceso de enseñanza aprendizaje.  Es 

decir, que tengan capacidad y credibilidad en el uso del idioma para poder corregir a 

sus estudiantes, más aún, lograr una comunicación efectiva con estos, con los 

compañeros de trabajo y los padres.  Así lo sostiene Tuson Valls (2003) quien propone 

un estudio de la lengua práctica: la lengua que sea de utilidad fuera del salón de 

clases; que la lengua sirva para la formación del profesional culto que debe emerger de 

una institución de educación superior. 

 Los docentes coinciden al identificar en varios elementos específicos útiles en el 

componente de los cursos de Español.  Clasifican estos participantes como elementos 

del idioma importantes para la educación de los estudiantes: el vocabulario, la 

morfología, los antónimos, parónimos, que inciden en el mejoramiento de la redacción.  

La exposición a estos contenidos contribuye al desarrollo de destrezas y competencias 

de lengua necesarias para la docencia.  Asimismo, uno de los docentes alude a que la 

redacción, la gramática y la síntesis junto a la construcción de oraciones párrafos y 

ensayos son esenciales para el desarrollo del pensamiento crítico.  Por otro lado, uno 
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de los docentes informa que los estudiantes aún tienen deficiencias ortográficas.  Estos 

hallazgos tienen similitud con la postura de College Board de Puerto Rico (2006) en 

que los cursos de Español Básico tienden a refinar las artes del lenguaje mediante la 

lectura y comprensión de los textos literarios.  Se añade que en estos cursos se da 

énfasis al conocimiento, al análisis de diferentes manifestaciones literarias y a la 

redacción de diversos discursos.  O sea, que el propósito medular de estos cursos 

parece más uno instrumental para activar el pensamiento y sus manifestaciones que el 

de tener fin en sí mismo.  De esta manera, los cursos de Español del componente de 

Educación General responden a la cultura de los Saberes. 

Esta relación lengua-pensamiento coincide con los postulados de Chomsky 

(1959) quien sostuvo que es el lenguaje lo que condiciona al pensamiento y no a la 

inversa.  Su teoría innatista, el lenguaje como algo innato, considera este es producto 

de una predisposición y necesidad innata en el ser humano.  Entonces, los cursos de 

lengua, específicamente de la lengua vernácula que se toman al comenzar a estudiar 

en una institución de educación superior, son algo así como el filtro donde lo innato de 

este lenguaje (parte del input del estudiante) podría pulirse para su posterior utilidad.  

 Los docentes reaccionaron en cuanto al énfasis o enfoque que deben tener los 

cursos de Español. En este sentido, destacaron la importancia de la redacción.  De 

acuerdo con su experiencia y observación de sus estudiantes, estos muestran lagunas 

o deficiencias en los procesos.  En específico, deficiencias en las reglas gramaticales y 

ortográficas, el vocabulario y la escritura.  Ya que de acuerdo con Castillo (2003) el 

bachillerato es la última oportunidad que tiene el estudiante de formarse, ayudado por 

su profesor, el énfasis y prácticas guiadas de estos elementos son altamente 
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esenciales.  Es pues menester que el educador, de acuerdo con Castillo, no solo 

enseñe lo que le corresponde en su nivel, sino además, trate de salvar el conocimiento 

no adquirido o mal adquirido en los años escolares previos. 

 En las recomendaciones que los docentes ofrecieron, merece particular atención 

el que reconozcan la necesidad de revisar el prontuario para dar mayor énfasis a la 

redacción en los cursos de Español.  Además, se propuso que los cursos deben 

proveer el espacio para ofrecer más tiempo en ciertos temas, tales como el énfasis en 

áreas específicas como la teoría y la práctica.  Asimismo, se denota la importancia en 

otros de los participantes en el énfasis de la ortografía, escritura y las destrezas de 

información.  La literatura hace énfasis en los beneficios de la revisión de prontuarios.  

Dezure, Lattuca, Dey Huggett, Smith y Clifton (2013) opinan que la mayoría de las 

instituciones de educación superior consideran que los estudios generales son una 

prioridad y están comprometidas con la revisión de sus programas.  En medio de la 

controversia entre qué competencias específicas deben desarrollarse en qué cursos de 

Educación General, muchas instituciones de educación superior están disipando estas 

marcadas fronteras entre los cursos de la especialidad estudiada y los cursos de 

Educación General, como los son los cursos de Español de este componente.  Esto 

conlleva una educación más integrada para el estudiante, lo cual debería redundar en 

la pertinencia de los cursos de Educación General, prospectivamente.   

 Para los docentes, si los estudiantes tuvieran que volver a tomar los cursos de 

Español, el interés de los mismos, sería positivo.  Los profesores aluden a que la 

madurez y la experiencia académica del estudiante podrían contribuir al interés y 

valoración de los cursos de Español.  Esto es, los docentes entienden que, luego de 
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aprobar los cursos previos, los estudiantes pueden entender y comprender mejor la 

pertinencia del Español para su éxito académico y fortalecimiento de su desarrollo 

profesional.  Sin embargo, como apunta Quintero (2010) la oferta académica que se 

ofrezca a los estudiantes postsecundarios debe ser tan diversa como la variedad de 

necesidades existentes.  Esta autora sostiene que es imperante que el universitario 

comience a percibir su educación como algo necesario y no simplemente como algo 

posible.  Añade que las instituciones de educación superior tienen que comenzar a 

cuestionarse qué realizan para así moverse hacia la satisfacción de las necesidades 

estudiantiles.  Quintero (2010) opina que las instituciones de educación superior 

tienden a ser muy   conservadoras en el momento de alterar sus ofrecimientos.  Por 

ejemplo, un cambio que Quintero ve como necesario es el ofrecimiento de unos cursos 

comunes para toda la población de estudiantes, con hincapié en las destrezas de 

comunicación.  De esta manera, cree que se cerraría un poco la brecha entre los 

cursos de Educación General y los especializados.   

 En la opinión de los docentes entrevistados acerca de la pertinencia y utilidad de 

los cursos, la investigadora encontró una limitación: no todos verbalizaron respuestas 

que contestaran la pregunta.  Sin embargo, uno de ellos indicó que el curso tiene 

pertinencia cuando se le da énfasis a los signos de puntuación y la razón por la cual 

estos se deben utilizar correctamente al escribir.  Otro de los docentes propuso, que los 

cursos de Español den mayor énfasis a la lectura y a la escritura.  Este mismo 

participante, sugirió que se deben promocionar los cursos y exponer al estudiante a 

mayor práctica de las áreas que comprende el Español.  Sobre la naturaleza, 

pertinencia y utilidad de estos cursos, López Morales (1998) menciona que la meta del 



143 

estudio de la lengua es alcanzar una  comunicación apropiada.  Entonces, la voz del 

estudiante es indispensable a la hora de estructurar los cursos de Español del 

componente de Educación General.   

Implicaciones 

 Es importante que las investigaciones educativas que se realicen presenten 

aportaciones, y sus hallazgos se extiendan a la didáctica y ciencia pedagógica.  Es por 

esto que se destacan las implicaciones que tiene este estudio para las Instituciones de 

educación superior; específicamente para el componente programático de Educación 

General así como para los programas de Preparación de Maestros.  A continuación, se 

mencionan las implicaciones más relevantes de esta investigación: 

1. Propiciar datos actualizados relacionados con la pertinencia que tienen los 

cursos de Español del Componente de Educación General para los futuros 

maestros, a través de sus propias vivencias,  

2. Alcanzar el entendimiento sobre la urgencia de escuchar la voz del 

estudiante en la toma de decisiones en las revisiones curriculares y 

secuenciales de los cursos de Español del Componente de Educación 

General para atemperar los documentos institucionales con los intereses y 

necesidades de una nueva generación de futuros docentes,  

3. Reflexionar sobre las estrategias conducentes a reforzar los cursos de 

Español del Componente de Educación General en las áreas de lectura, 

escritura y expresión oral, como elementos interdependientes,  

4. Lograr comprender la importancia que tienen las competencias que se 

desarrollan en los cursos de Español del Componente de Educación General 
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para todos los futuros docentes, independientemente de su área de 

especialidad,  

5. Reconocer que las áreas de fortaleza y retos que presentan los cursos de 

Español del Componente de Educación General son oscilantes entre unos 

estudiantes y otros y, en ocasiones, esta oscilación ocurre en un mismo 

estudiante,  

6. Inferir que los estudiantes no han establecido, a base de sus marcos de 

referencia, la conexión entre los cursos de Español como parte del 

componente amplio de Educación General.  Podría decirse que el estudiante, 

aun en su etapa final de preparación, desconoce la naturaleza e importancia 

del Componente de Educación General a fin de alcanzar las competencias 

de un individuo integrado con competencias para la vida.  Aunque viva esta 

integración como parte de su realidad, no es consciente de ello.  Este punto 

aparenta repercutir en el aspecto oscilante de su realidad como estudiante.  

7. Concienciar sobre la capacidad que poseen los estudiantes universitarios 

para identificar sus propias necesidades académicas al realizar un análisis 

prospectivo de ellos mismos, como profesionales de la educación. 

Recomendaciones 

 Con el fin e interés de aportar al mejoramiento de los cursos de Español del 

Componente de Educación General, la investigadora hace las siguientes 

recomendaciones: 
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Recomendaciones generales 

1. Evaluar al estudiante de nuevo ingreso para identificar las fortalezas y las 

deficiencias que pueda presentar con su idioma español.  Realizar este tipo 

de evaluación permite conocer el perfil del estudiante, sus necesidades 

directas que deben mejorarse y de aquellas fortalezas que pueden ser de 

utilidad para incrementar el aprendizaje. 

2. Fortalecer e innovar los cursos remediales de Español y reconocer estos 

como una oportunidad para el estudiante que proviene con rezagos de sus 

estudios previos. por tal razón, deben ser dinámicos, motivantes y de 

acuerdo al perfil del estudiante universitario. 

3. Revisar los prontuarios de los cursos de Español del componente de 

Educación General, tomando en consideración las recomendaciones de los 

estudiantes según las necesidades, las deficiencias y las situaciones a 

mejorar. 

4.  Desarrollar, como parte de la revisión curricular, un proceso de enseñanza y 

aprendizaje que responda a las demandas que el ser humano presenta en su 

constante evolución. 

5. Involucrar a los estudiantes en la toma de decisiones y revisión del 

secuencial de los cursos de Español del componente de Educación General.  

Los estudiantes participantes señalaron como importante la necesidad de 

poseer unas competencias que en ocasiones, aprendían en cursos 

posteriores a los que tomaban en sus comienzos.  O sea, que el secuencial 

de los cursos no les pareció lógico a algunos estudiantes participantes. 
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6. Mantener un adiestramiento y capacitación del docente, para que refuerce el 

conocimiento y contenido así como para actualizarse en los cursos de 

Español a tono con los cambios constantes propios de una lengua viva.   

7. Adiestrar a la facultad en aspectos de estrategias, enfoque y técnicas de 

enseñanza con el fin de provocar la reflexión crítica del profesorado.  Los 

estudiantes participantes mencionaron consistentemente la importancia del 

docente, sus estrategias de enseñanza y la motivación que este produce en 

ellos como vital en el proceso de enseñanza aprendizaje y por ende, en el 

provecho que el estudiante obtiene del curso.   

8. Fortalecer las áreas de escritura, tales como la ortografía y la redacción, en 

los cursos de Español del componente de Educación General, a tenor con las 

recomendaciones de los estudiantes y docentes. 

9. Estimular actividades dentro y fuera del salón de clases, que propicien la 

expresión oral desde un enfoque comunicativo y pragmático.  Algunos 

docentes participantes mencionaron la expresión oral como un elemento 

importante para los futuros maestros. 

10. Concienciar a los estudiantes de la naturaleza y ubicación de los cursos de 

Español integrados al programa de Educación General que ayuda al 

desarrollo de un egresado profesional con una cultura vasta.  En ocasiones, 

los estudiantes se referían a los cursos de Educación General como 

elementos desarticulados, no relacionados entre sí.  Todos los estudiantes 

participantes le dieron particular importancia a la utilidad de estos para la 

aprobación de la Prueba de Competencias para Maestros (PCMAS).  
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11. Revisar y reforzar el Programa de Preparación de Maestros con especial 

énfasis en los cursos de salida, como una experiencia vital en el futuro 

profesional de la docencia.  Además, estos cursos constituyen una 

oportunidad para corregir o mejorar ideas o prácticas preconcebidas.  

Algunos de los estudiantes participantes mencionaron tener alguna 

experiencia previa en la docencia. 

Recomendaciones para investigaciones futuras. 

1. Replicar este estudio utilizando como participantes a estudiantes que se 

encuentren cursando el primer y segundo año de Bachillerato en Educación y 

que estén tomando los cursos de Español del componente de Educación 

General. Debido a que los estudiantes entrevistados manifestaron que su 

madurez académica afecta su percepción respecto a estos cursos, un 

estudio similar con la población sugerida podría reiterar o descartar esta 

aseveración. Además, las comparaciones y contrastes respecto a la 

pertinencia de estos cursos entre ambas poblaciones deben constituir un 

punto a considerarse por los comités de trabajo de la Escuela de Educación 

al establecer o revisar las secuencias curriculares. 

2. Realizar una investigación cuantitativa que identifique la pertinencia que 

tienen los cursos de Español del componente de Educación General para los 

estudiantes de Bachillerato. Debido a la limitación numérica de participantes 

en este estudio cualitativo y por la profundidad que conlleva el diseño, en un 

futuro, este estudio podría ampliar sus dimensiones mediante un diseño 

cuantitativo. Para esto, se requeriría realizar ajustes, tales como la 
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construcción y validación de un instrumento investigativo y la selección de 

una muestra representativa. 

3. Conducir investigaciones con enfoque longitudinal, que puedan reconocer y 

comprender la evolución de las modificaciones sugeridas que permitan 

observar cambios en el proceso de enseñanza.  De esta forma, se podrían 

corregir las fallas que pudieran estarse presentando durante la interacción 

del curso y los estudiantes. 

4. Invitar a futuros investigadores a interesarse por crear nuevas teorías 

explicativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua 

vernácula.  Esto puede ampliar la visión de la ciencia pedagógica y a su vez, 

asumir una postura de atención vanguardista que aporte al mejoramiento y al 

conocimiento de las Instituciones, al quehacer educativo y a las experiencias 

docentes y estudiantiles.  

5. Estudiar en una población de futuros docentes si el interés que estos 

demuestran en la adquisición de conocimientos y competencias en los cursos 

del Componente de Educación General para su ejecutoria profesional y su 

vida, supera el interés por la adquisición de conocimientos en estos cursos 

para aprobar las Pruebas de Competencias de Maestros (PCMAS). 
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Apéndice A – Aprobaciones del Institutional Review Board 
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Apéndice B – Anuncios para estudiantes y profesores 

 

 

 

 

 

 

 

¡PARTICIPA EN UNA INVESTIGACIÓN! 
 

PERTINENCIA DE LAS COMPETENCIASD DE ESPAÑOL DEL 
COMPONENTE DE EDUCACIÓN GENERAL: 
FENOMENOLOGÍA DE ESTUDIANTES DE BACHILLERATO EN SU 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Investigadora principal: Margarita Ruiz González, estudiante doctoral de la Escuela 
Graduada de Educación, UMET-Cupey 

Propósito: Conocer, mediante una entrevista, cuán útil consideras que son los cursos de 
Español Básico que tomaste cuando comenzaste tu Bachillerato en Educación. 

¿Quiénes pueden participar? Estudiantes de Educación de 3ro o 4to año que estén en 
cursos finales de su concentración que tomaron los cursos de Español Básico.  

Para más información comunícate: margaritaruiz7@gmail.com o 
mruiz86@email.suagm.edu Tel. 787-629-3919 

Participa: ¡Qué se oiga tu voz! 
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SEA PARTE DE UNA INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA, AYUDANDO A TRIANGULAR EL 
ESTUDIO 
 

PERTINENCIA DE LAS COMPETENCIASD DE ESPAÑOL DEL 
COMPONENTE DE EDUCACIÓN GENERAL: 
FENOMENOLOGÍA DE ESTUDIANTES DE BACHILLERATO EN SU 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Investigadora principal: Margarita Ruiz González, estudiante doctoral de la Escuela 
Graduada de Educación, UMET-Cupey 
Propósito: Conocer, mediante entrevistas, cómo los estudiantes vinculan sus experiencias 
educativas en los cursos de Español del componente de Educación General, con una 
utilidad posterior. 
¿Quiénes pueden participar?  

1. Profesores de Español del componente de Educación General 
2. Profesores de la Escuela de Educación, del programa de Bachillerato, que impartan 

cursos de salida 
Para más información comunícate: margaritaruiz7@gmail.com o 
mruiz86@email.suagm.edu Tel. 787-629-3919 

¡Intégrese y hágase escuchar! 
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Apéndice C – Hojas de Consentimiento Informado 
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Apéndice D – Hojas de control para estudiantes y profesores participantes 
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Apéndice E – Guías para record anecdótico de estudiantes y profesores 
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