
Senado Academico
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PO Box 4010

AREClBO, PUERTO RIco 00614-4010

CERTIFICACION NUMERO 2005-06-17

Tel. (787) 878-2831
Fax (787) 880-2245

Yo, Sonia I. Reyes Medina, Secretaria Ejecutiva del Senado Academico de la Universidad de
Puerto Rico en Arecibo, CERTIFICO QUE: ----------------------------------------------------------

EI Senado Academico, en su reuni6n ordinaria celebrada el 26 de enero
de 2006, tuvo ante su consideraci6n el Informe sometido pOI' el Comite
Institucional de Educaci6n General que evaluo el borrador de la Politica
Institucional de Educaci6n General de la Universidad de Puerto Rico en
Arecibo. ACORDO:

APROBAR LA POLiTICA DE EDUCACION GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN ARECIBO.

La Politica de Educacion General de la Universidad de Puerto Rico en

Arecibo tendni vigen cia a partir del 7 de febrero de 2006. Dicho
do cum en to forma parte de esta Ccrtificacion.

Y PARA QUE Asi CONSTE, expido la presente Certificaci6n en Arecibo, Puerto Rico. hoy
siete de febrero de dos mil seis.

~IA~ /Lfi'r/~~n~~;s'rvi~i~a, MS
Secretaria Ejecutiva
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POLITICA DE EDUCACION GENERAL

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN ARECIBO

Trasfondo

En el siglo XXI la educacion superior confronta un gran desafio. EI reto consiste en educar

ciudadanos integrales que combinen conocimientos, destrezas y habilidades generales que les permitan

funcionar adecuadamente en el mundo cambiante, con otros especializados en campos del saber cada

vez mas sofisticados y exigentes. La Educacion General es el conjunto de todos estos conocimientos,

destrezas, valores, actitudes y habilidades generales que debe tener todo egresado de una institucion de

educacion superior.

Las instituciones de educacion superior tienen el deber de educar personas con conocimientos,

destrezas, valores, actitudes y habilidades independientemente del programa academico que decidan

seguir. Para lograr el desarrollo integral de estos ciudadanos, se requiere proveerles una serie de

experiencias educativas, sociales y culturales que les prepare no solo para adquirir una profesion, sino

para el ejercicio de su vida.

Todo centro universitario debe proporcionar conocimientos destrezas, val ores, actitudes y

habilidades que Ie permita a los educandos desarrollar valores eticos, morales y esteticos. De esta

forma, el egresado de la universidad debe ser capaz de entender las semejanzas y diferencias que

conforman los diversos grupos sociales en los ambitos nacional e internacional. Igualmente, la

Educacion General constituye una herramienta fundamental para resolver problemas nuevos e

imprevistos independientemente de su especialidad. Asi, el egresado debe utilizar las destrezas

adquiridas para ayudar a las personas en la busqueda de soluciones en la familia, el trabajo, la

comunidad, el pais.

La adopcion de un curriculo que inciuye el componente de Educacion General tiene como eje

el desarrollo de la persona integral. Este enfoque marca un contraste con la intencion de la labor

universitaria de mediados del siglo XX, cuyo objetivo era difundir un conocimiento para obtener una

carrera profesional especializada. En la actualidad, la mision de una universidad no puede limitarse a

proveer destrezas especializadas para el trabajo~ EI conocimiento dirigido al desarrollo holistico que

buscamos capacita a la persona para disfrutar, planificar y tomar control de su vida. Ademas,

contribuye eficazmente para aumentar la posibilidad de exito y satisfacci6n en su vida profesional.

Concurrentemente, persigue que los egresados integren el aprendizaje como opci6n fundamental a 10



largo de su vida. Este postulado requiere el compromiso de todos los sectores de la Universidad:

docente, no docente y estudiantil.

El desarrollo del componente de Educacion General representa un reto para la Universidad de

Puerto Rico en Arecibo (UPRA). El mundo se ha movido, y Puerto Rico con el, de una economia

agraria a una economia industrial y posteriormente a una economia de mercado en la cual la alta

tecnologia y el manejo nipido y eficiente de la informacion ocupan lugares prominentes. Ante este

cuadro general del sistema de educacion superior, es necesario que las instituciones educativas

analicen y reflexionen sobre la oferta curricular. La UPRA, como institucion de educacion superior,

tiene que llevar a cabo este proceso de reflexion.

Justificacion

A la luz de 10 antes mencionado, la UPRA reconoce la importancia de la Educacion General,

cuya definicion es consona con su mision, que aspira al desarrollo integral de sus educandos, a

fomentar en ellos un proceso transformador que los capacite para integrarse a la sociedad, y contribuir

creadora y responsablemente al proceso social. Los requisitos de una Educacion General estan

explicitos en el documento de Mision, Metas y Objetivos lnstitucionales (Certificacion 2002-03-32),

que fue aprobado por el Senado Academico de la UPRA.

Segun la Mision lnstitucional, esta es "una institucion dedicada a la produccion y difusion del

conocimiento a traves de la Docencia y la Investigacion en las areas de las artes, ciencias y tecnologias.

Se propone impartir una educacion universitaria de cali dad que propicie la formacion integral del

estudiantado como ciudadanos y profesionales." Afiade que la lnstitucion: "Aspira a fomentar el

~respeto critico por la pluralidad de los valores eticos, morales y espirituales distintivos de nuestrap" sociedad contemporanea, asi como el respeto y enriquecimiento del patrimonio cultural como legado a

las futuras generaciones."

Por otro lado, la Universidad de Puerto Rico en Arecibo se compromete a satisfacer una

serie de Metas, entre las que destacan:

~ Promover el desarrollo integral del/de la estudiante, mediante el enriquecimiento

intelectual, emocional, social y etico, de manera que pueda autorrealizarse y contribuir

activamente al desarrollo de nuestra sociedad.

~ Estimular en el estudiante la capacidad para el aprendizaje continuo, la responsabilidad

de su propio crecimiento y la conciencia de su potencial como miembro que aporta al

desarrollo del pais y de la comunidad internacional.
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~ Apoyar la actividad investigativa y creadora.

~ Fomentar la aplicaci6n del conocimiento que estas actividades generan en la soluci6n de

los problemas de la sociedad.

~ Responder alas necesidades cambiantes de la sociedad, integrando los avances en los

conocimientos en las areas de las artes, las ciencias y la tecnologia.

La Mision y las Metas se refuerzan con una serie de Objetivos, entre los que se

distinguen:

~ Ofrecer un componente de educaci6n general que abra horizontes intelectuales a los

estudiantes, que expanda su conciencia y sensibilidad hacia su herencia cultural y la

cultura internacional y los prepare para hacer juicios ponderados en y fuera de su

especialidad.

~ Inc1uir en los cursos de educaci6n general un componente que desarrolle las destrezas

basicas de comunicaci6n oral y escrita, tanto en espanol como en ingles.

~ Ofrecer un curriculo que desarrolle las destrezas del analisis critico.

~ Proveer un curriculo que desarrolle las destrezas para el uso y la evaluaci6n de la

informaci6n y la capacidad para utilizar las tecnologias de la informaci6n (informcitica)

etica y legalmente.

~ Ofrecer programas y cursos dirigidos a atender y superar las deficiencias academicas

de los/las estudiantes para que alcancen sus metas educativas.

~ Mantener un alto nivel de excelencia en los ofrecimientos academicos mediante el uso

de metod os no tradicionales para la ensenanza-aprendizaje y la utilizaci6n eficiente de

recursos bibliotecarios tradicionales y la informcitica.y~Eslableeer un proceso de avahio continuo en IDS programas y ofreeimientos academicos
y en los procesos administrativos, encaminado a mantenerlos actualizados a fin de que

respondan a la necesidad de la comunidad a la cual sirve la Instituci6n.

La oferta curricular de la UPRA contiene elementos importantes de la Educaci6n General. Todos

los programas academicos exigen cursos generales para el desarrollo de las destrezas y conocimientos

propuestos por la Educaci6n General. Sin embargo, hasta el momenta no se habia logrado articular una

politica y un plan que guien y prueben el desarrollo integral del educando segun proponen la Misi6n, el

Plan de Avaluo Institucional y diversas agencias acreditadoras. Este documento formaliza la Politica

de Educaci6n General de la UPRA.



Objetivos de la Educaci6n General

La UPRA reconoce que la Educaci6n General es multi e interdisciplinaria. La Instituci6n debe

identificar y fortalecer los componentes de la Educaci6n General necesarios para preparar a los

estudiantes mas alIa de la especializaci6n. Estos componentes se dirigen tambien a combatir la falta de

un acervo socio-cultural s6lido y rico en el estudiantado, pues este es uno de los problemas mas

significativos del sistema de educaci6n actual. Los curriculos de todos los programas deb en integrar el

desarrollo de destrezas, actitudes, valores y habilidades de pensamiento, ademas de proveer la

ensenanza especializada. Sin embargo, los cursos ofrecidos bajo el Programa de Destrezas Basicas de

la Universidad de Puerto Rico en Arecibo no se interpretaran como parte del componente de

Educaci6n General.

La Politica de Educaci6n General de la UPRA establece un paradigma c6nsono con las nuevas

tendencias en la ensenanza superior. Este paradigma exige que el estudiante desarrolle las siguientes

destrezas y conocimientos a traves del curriculo de los diferentes programas ofrecidos en la Instituci6n:

~ Destrezas de comunicaci6n oral y escrita en espanol e ingles: incluyef! la comprensi6n y

expresi6n del pensamiento de manera 16gica en su ambito profesional y social, de forma que

facilite la adquisici6n de conocimiento para la toma de decisiones y el enriquecimiento de su

vida particular.

~ Destrezas de razonamiento cuantitativo y cientifico: incluyen la 1ectura, analisis, interpretaci6n

y sintesis de datos cuantitativos que permitan formular generalizaciones, y aplicar y usar

modelos matematicos para comprender y explicar el universo fisico.

~ ~ Destrezas de razonamiento l6gico y critico: incluyen la habilidad de distinguir entre opiniones,."JJ' hechos, falacias e inferencias. Estas destrezas proveen las herramientas para reflexion~r; emitir
juicios propios y justificados; resolver problemas, y tomar decisiones responsablemente.

~ Destrezas de informaci6n: incluyen la busqueda, manejo y evaluaci6n de informaci6n de

fuentes tradicionales y tecno16gicas.

~ Destrezas de trabajo colaborativo: incluyen el conocimiento y utilizaci6n de estrategias para

trabajar de manera efectiva en equipo.

~ Conocimiento hist6rico y socio-cultural: incluye una visi6n nacional e internacional de la

historia y cultura y el aprecio y respeto por la diversidad humana.

~ Conciencia ambiental: incluye el respeto por la diversidad ecol6gica, el conocimiento de los

problemas que la afectan y el compromiso con la protecci6n y promoci6n del medio ambiente.
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~ Valores eticos, morales y espirituales: incluyen el desarrollo de valores y actitudes que Ie

permiten formular juicios eticos y tomar decisiones fundamentadas en un amilisis que examina

los valores de cada situaci6n. Fomenta el desarrollo de un(a) ciudadano(a) responsable y

consciente de su deber civico.

~ Valores esteticos y culturales: incluyen el desarrollo de valores y actitudes que permiten la

apreciaci6n estetica de las producciones culturales-lingiilsticas. Estos Ie permiten al estudiante

identificar estandares esteticos; emitir juicios criticos y valorativos, y desarrollar su sensibilidad

artlstica.

~ Conocimiento de Sl mismo: incluye el conocimiento de sus retos, fortalezas y las posibilidades

para a1canzar sus metas individuales y colectivas.
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Desarrollo del Plan de Implantacion de la Politica de Educacion General

Ellogro de los objetivos de la Educaci6n General requiere el desarrollo de un plan institucional que
articule y guie el proceso de implantaci6n.

1. Desarrollo del Plan

A. El Comite Institucional de Educaci6n General desarrollani un plan que operacionalice la
Politica de Educaci6n General de la Instituci6n.

B. Al desarrollar las particularidades del plan, este Comite tiene que contar con la
participaci6n de la comunidad universitaria. Esta participaci6n se lograni mediante
orientaciones, consultas y vistas pllblicas por via electr6nica 0 presencia!.

C. El desarrollo de este plan debe tener en cuenta los objetivos enumerados anteriormente,
recalcando las destrezas y conocimientos a traves del curriculo. Tambien tomara en cuenta
la importancia de los estudios multi e interdisciplinarios para lograr la coherencia en la
formaci6n integral del educando. Cada programa academico incorporara los objetivos de
Educaci6n General de modo que estos sean c6nsonos y coherentes con la filosofia de dicho
programa.

D. El plan debe incluir el componente de avaluo que mida, en terminos generales, el
desempefio del educando segun los objetivos propuestos para la Educaci6n Genera!.

E. EI Plan de Educaci6n General debera ser aprobado por el Senado Academico.

II. Implantaci6n

A. EI Decanato de Asuntos Academicos sera responsable por la implantaci6n y desarrollo del
plan en los program as academicos de la Instituci6n.

B. El/La Decano/a de Asuntos Academicos nombrara un/a Coordinador/a Institucional de

Educaci6n General, quien desarrollara las estrategias para la implantaci6n del plan y la
supervisara. Este/a Coordinador/a estara adscrito/a al Decanato de Asuntos Academicos.

C. El/La Coordinador/a Institucional de Educaci6n General trabajara en conjunto con el/la
Coordinador/a de Avaluo del Aprendizaje y Educaci6n General de los departamentos, con
el prop6sito de que se integren los objetivos de la Educaci6n General en todos los
programas academicos de la Instituci6n.

III. Avaluo del Componente de Educaci6n General

EI desarrollo de un Plan de Avalito del Componente de Educacion General es parte de los
esfuerzos institucionales de avaluo para asegurar y mantener la eficiencia y efectividad del
proceso de ensefianza aprendizaje en la UPRA. La necesidad de disefio e implantaci6n de
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dicho plan responde fundamental mente a los postulados recogidos par la misi6n, las metas y
los objetivos insititucionales, ya que la UPRA integra en este documento la educaci6n general.
Ademas, el Plan de Avaluo del Componente de Educacion General debe ser responder a La
Politica Instilucional de Assessment (Certificaci6n Num. 2002-03-42, del 24 de abril de 2003)
y el Plan de Avaluo Institucional.

Los elementos fundamentales que debe contener un plan de avaluo de educaci6n general son
los siguientes:

>- Definir sus metas y objetivos, segun la Politica de Educacion General

>- Basarse en la Mision, metas y objetivos inslitucionales

>- Adecuarse a la Politica Instilucional de Avaluo (Certificaci6n Num. 2002-03-42,

Enmendada), y eI Plan de Avaluo Inslitucional

>- Clasificar sus componentes por areas

>- Establecer los instrumentos / metodos para Ia recopilaci6n de datos y su evaluaci6n.

>- Definir eI procedimiento para Ia implantaci6n

>- Definir el periodo de evaluaci6n
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