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Orígenes

� El Programa de Bachillerato en Estudios 
Generales  (Bachelor in General Studies) 
nace en el año de 1957.

� Sería equivalente a “Licenciatura en Estudios 
Generales”, en el contexto latinoamericano.

� Es un Bachillerato en Artes (Bachelor in Arts, 
BA), en la tradición norteamericana.



Contexto

� La Facultad de Estudios Generales, que 
celebró su 60 aniversario recientemente, es 
en la que nace el Programa. Es decir, la FEG 
pare su PBEG unos siete (7) años después 
de su nacimiento.

� El Decano de la FEG era en ese entonces el 
doctor Ángel Quintero Alfaro, intelectual cuyo 
pensamiento debe estar presente en 
cualquier discusión sobre la Educación 
General o los Estudios Generales.



Ángel Quintero Alfaro

� Quintero Alfaro, Ángel. Educación y Cambio 
Social en Puerto Rico: una época crítica. San 
Juan: Editorial Universidad de Puerto Rico, 
1972.

� Al analizar la educación en Puerto Rico 
destaca dos aspectos:
� Las dificultades en la identidad cultural
� La desigualdad en la sociedad puertorriqueña, 

y en el sistema de educación en particular



Ángel Quintero Alfaro

� “Para vencer la tara de la dependencia y del 
colonialismo, todo programa de desarrollo 
debe estar unido al desarrollo humano. Para 
ello, tiene que cultivar, propiciar y llevar al 
máximo la participación de las personas 
envueltas” (pág. 135).



Ángel Quintero Alfaro

� “A la escuela no debe asignársele resolver 
problemas inmediatos, mucho menos 
“cambiar”, “estructurar”, o “salvar” una 
sociedad”.

� Añade inmediatamente: “La educación 
escolar sólo puede facilitar la formación de 
un ser humano capaz de enfrentarse con 
inteligencia, valor, y ecuanimidad a los 
problemas del futuro (pág. 184)”.



Países menos desarrollados

� “Los países menos desarrollados deben 
aprovechar al máximo el saber, la técnica y la 
experiencia del mundo más desarrollado. 
Desafortunadamente, en muchos casos se 
copian prácticas y se procede con 
presuposiciones que la experiencia ha 
probado erróneas en esos países. En todos 
los casos, sería erróneo copiar o meramente 
adaptar” (‘pág. 134).



Cómo surge el Programa

� PROGRAMA DE BACHILLERATO EN 
ESTUDIOS GENERALES 
� Carta dirigida por Ángel Quintero Alfaro al 

Rector de UPR, Jaime Benítez Rexach, 
fechada 18 de mayo de 1955.



Bachillerato de carácter general

� “Desde hace algún tiempo…ha estado 
interesada en ofrecer un bachillerato de 
carácter general para un grupo limitado de 
estudiantes de honor interesados en el 
mismo” (énfasis suplido).

� Propósito central: “ofrecer un programa de 
estudios especial para el estudiante mejor 
dotado y de intereses más variados, cuyas 
capacidades e intereses no son debidamente 
atendidos por el programa promedio” (énfasis 
suplido).



Justificación académica

� “…reside en la integración que hace de 
la especialización y de la educación 
general en un plano distinto a como se 
hace actualmente”.



Qué ofrece al estudiante

� “Los estudiantes tendrían tanta 
especialización como cualquier otro, a la vez 
que su educación general sería más intensa 
y más redondeada”.

� Proyecto personal del estudiante-flexibilidad 
curricular.



Núcleo sólido de Estudios 
Generales
� “Al proveer un núcleo de estudios generales 

mayor que cualquier otro programa 
universitario le dará a los estudiantes una 
oportunidad de relacionarse con las artes del 
conocimiento y con los métodos de obtenerlo
e impartirlo” (énfasis suplido).

� Elementos de epistemología

� Competencias e investigación
� Estrategias pedagógicas



Ventaja adicional

� “Proveer manera distinta para 
entrenamiento de profesores para 
secundaria y superior”.



METAS 

� El individuo liberado, comprometido con la 
realidad nacional.

� El individuo especializado.

� El individuo culto, con capacidad para 
integrar conocimiento, con visión 
interdisciplinaria y con competencias de 
investigación desarrolladas (¿el maestro 
ideal?).



Innovación educativa

� Fundamentación y estructura curricular con 
características propias, con una impronta, 
derivada del contexto.

� Guiado por lo contextual, aunque tome en 
cuenta los errores de otros, así como las 
buenas prácticas.



Pitágoras y Platón (los clásicos)

� 580/570-500 A.C             428-348 A.C.   



Necesidad de investigación

� Piaget: el avance en medicina se debe a las 
investigaciones de los médicos pero en 
educación se ha hecho muy poco para saber 
cómo aprenden los alumnos



PITÁGORAS Y PLATÓN (clásicos, en general)

Nos legaron los cimientos, pero el mundo se ha vuelto 
más complejo.



Destrezas de pensamiento

� Todo ciudadano debería desarrollar el 
pensamiento simbólico.

� Todo ciudadano debería exhibir rasgos de 
pensamiento lógico, reflexivo, crítico.

� Todo ciudadano debería poseer destrezas de 
análisis cuantitativo.

� ¿Los pediría Platón para todo ciudadano(a)?



Complejidad del mundo actual



Desarrollo científico y tecnológico 



Complejidad del mundo actual



Complejidad, Globalización, TIC’s

� Ha ido generando obsolescencia del grado 
de Bachillerato (o Licenciatura).

� En muchas áreas, no garantiza ingreso al 
mercado laboral.

� Necesidad de continuar estudios de postgrado 
(doctorado para docencia universitaria, 
doctorado para ejercer psicología clínica, 
otros ejemplos).



TIC’s

� Las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC’s) han hecho más 
accesible la información, aunque no 
necesariamente el conocimiento.

� Los mecanismos de obtención del 
conocimiento y de certificación del mismo 
están cambiando. ¿Se multiplicarán los auto-
didactas en los próximos años?



Comprensión humana: agenda 
inconclusa

� A pesar de todo el esfuerzo que han puesto 
instituciones como la ONU, a través de todas 
sus agencias (PNUD, UNICEF, UNESCO, 
otras), persisten muchos males en la 
humanidad, siendo el peor el bajo nivel de 
COMPRENSIÓN HUMANA.

� Quizás de esta realidad se deriva la 
pertinencia de programas como el nuestro.



� Alternativas actuales o propuestas

Área de énfasis, Secuencia curricular o 
Conjunto estructurado
Área de énfasis, Secuencia curricular o 
Conjunto estructurado

� Espacio, Sociedad y 
Ambiente

� Estudios Musicales

�Estudios 
Internacionales

� Mujer y Género



� El 80% de nuestros/as  egresados/as ha proseguido 
estudios graduados y se desempeñan en 
posiciones de liderato en diversos campos 
académicos, profesionales y artísticos.

Logros del ProgramaLogros del Programa



Características actuales

� Flexibilidad curricular.

� Énfasis en lo interdisciplinario, en las 
intersecciones entre los campos 
disciplinarios.

� Énfasis en el desarrollo de destrezas de 
investigación.



Lo interdisciplinario (área gris)



Algunos retos

� Definir más claramente nuestro objeto de 
estudio o justificar la no necesidad de contar 
con uno. Es crucial en un sistema en que los 
programas académicos se han definido a la 
luz de la compartamentalización del 
conocimiento.

� Al parecer, no son los Estudios Generales, ni 
la Educación General, ni la investigación 
interdisciplinaria. 

� Identificar otros y más espacios de trabajo 
interdisciplinario.



Otro reto, todavía mayor

� Lidiar con esta realidad en un ambiente con 
tendencias tecnocéntricas, donde se 
pretende que el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología  es la condición suficiente para el 
desarrollo humano. Es condición necesaria.

� Ambiente en el que el criterio regente es: 
costo-efectividad (a nivel operacional, cómo 
ofrecer un programa a un grupo limitado, 
secciones con baja matrícula, actividades 
extra-curriculares,otros).



Crecimiento económico-Desarrollo 
humano

� J. Delors (1996) plantea: “El objetivo del 
simple crecimiento económico resulta 
insuficiente para garantizar el desarrollo 
humano” (p. 79).  
� La educación encierra un tesoro, 

Ediciones UNESCO.



Reconsiderar la sociedad (Delors)

� Añade: “…se puede considerar, en una 
formulación prudente, que la técnica 
progresa con mayor rapidez que nuestra 
capacidad de imaginar la solución de los 
nuevos problemas que plantea a los 
individuos y a las sociedades modernas. Es 
preciso reconsiderar la sociedad en función 
de esa evolución ineluctable”.



PROBLEMAS EPISTEMOLÓGICOS EN LA CONSTRUCCIÓN   

DEL CONOCIMIENTO (9 CRÉDITOS)

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LAS:

USO DE LA 

TECNOLOGÍA EN LA 

INVESTIGACIÓN   

(3 CRÉDITOS)                              

REDACCIÓN COMO

PROCESO DE

RAZONAMIENTO  

(3 CRÉDITOS)                              

REDACCIÓN

EN INGLÉS  

(3 CRÉDITOS)                               

PENSAMIENTO

PUERTORRIQUEÑO  

(6 CRÉDITOS)                                         

CIENCIAS

NATURALES  

(6 CRÉDITOS)                                         

CIENCIAS

SOCIALES  

(6 CRÉDITOS)                                         

HUMANIDADES

(6 CRÉDITOS)                                         

SEMINARIO DE INTEGRACIÓN

INTERDISCIPLINARIA  (3 CRÉDITOS)

TESINA, EXPERIENCIA DE

INVESTIGACIÓN O CREACIÓN

(3 CRÉDITOS)                                         

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS

DE INVESTIGACIÓN   

(3 CRÉDITOS)                                         

ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA    

COMPONENTE DE

EDUCACIÓN GENERAL

(CERTIFICACIÓN 46)  

(42 CRÉDITOS)                                         

ÁREA DE ÉNFASIS   

O SECUENCIAS

CURRICULARES

(15 CRÉDITOS)                                         

ELECTIVAS LIBRES

(18 CRÉDITOS)                                         



Finalmente

� İGRACIAS POR SU ATENCIÓN!


