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RESUMEN 

El estudio del perfil docente del profesorado de estudios generales resulta medular, 

por cuanto permite definir su contribución a la formación integral del estudiantado. En 

esa intención, se indagó sobre las características que aportan a desvelar sus 

autopercepciones y alineamientos a los propósitos de dichos estudios. Para lo cual, 

se desarrolló, validó y aplicó un cuestionario de autopercepciones sobre el perfil 

docente a 173 profesores que laboran en las tres áreas de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. Los resultados evidencian rasgos distintivos respecto al 

conjunto del profesorado universitario. Son más jóvenes y con mayores titulaciones 

académicas y, paradójicamente, están situados en una mayor precariedad laboral. 

Sus consideraciones hacia las dimensiones que componen el perfil docente son 

autopercibidas diferenciadamente, así, enfatizan en ciertos aspectos y soslayan otras; 

valoran más lo relacionado a lo personal y participativo que lo cognitivo y pedagógico. 

Este desbalance, estaría dado por su reciente implementación, tornándose en un 

indicador de la progresión hacia los ideales establecidos normativa e 

institucionalmente por los estudios generales. 

Palabras-clave: Perfil docente; estudios generales; profesorado universitario; trabajo 

docente; Perú. 
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ABSTRACT 

 
 
 

The study of the teaching profile of general studies teaching staff is essential, as it 

allows defining their contribution to the comprehensive training of students. In this 

intention, the characteristics that contribute to unveil their self-perceptions and 

alignments for the purposes of said studies were investigated. For which, a self- 

perceptions questionnaire on the teaching profile was developed, validated and 

applied to 173 professors who work in the three areas of the National University of San 

Agustín de Arequipa. The results show distinctive features with respect to the university 

teaching staff as a whole. They are younger and with higher academic qualifications 

and, paradoxically, they are located in a greater job insecurity. Their considerations 

towards the dimensions that make up the teaching profile are differently self-perceived, 

thus, they emphasize certain aspects and ignore others; they value things related to 

the personal and participatory more than the cognitive and pedagogical. This 

imbalance would be due to its recent implementation, becoming an indicator of the 

progression towards the ideals established normatively and institutionally by general 

studies. 

Keywords: Teaching profile; general studies; university teaching staff; teaching work; 

Peru. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

Señora Directora de la Unidad de Posgrado 

Señores miembros del jurado. 

Me es honroso poner a consideración de ustedes la tesis titulada: “PERFIL 

PROFESIONAL  DEL  DOCENTE  UNIVERSITARIO  DE  ESTUDIOS  GENERALES: 

AUTOPERCEPCIONES DE CARACTERIZACIÓN”; la cual es producto de un trabajo de 

investigación realizado a través de un proyecto financiado por los fondos concursables 

de UNSA INVESTIGA. La investigación fue realizado dentro del proyecto titulado: LOS 

ESTUDIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD PERUANA: CONTEXTO, 

RELEVANCIA  Y  PROSPECTIVA  PARA  LA  UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA. El presente trabajo tiene la finalidad de poner a debate este 

tema, que considero de mucha importancia en el proceso de formación de los 

profesionales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

La sociedad actual transita por procesos de readaptación, desde el modelo industrial a 

la sociedad del conocimiento. Un decurso que supone retos para transformar y cambiar 

la educación de las personas, y puedan convivir en una sociedad cada vez más 

competitiva (Rodríguez, Aguilar, Jiménez y Pérez, 2001). En esa línea de 

transformaciones, las universidades, desde tiempo atrás, están preocupadas por la 

formación integral de los estudiantes, para contrarrestar el sentido economicista en la 
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que está "sumergida" la educación universitaria (Nussbaum, 2011). Se trata de superar 

el sentido de la rentabilidad que gobierna a la universidad, por otro, que admita "poder 

transmitir valores, competencias y preparar a sus alumnos para un desarrollo emocional 

compatible y exitoso dentro del mundo del mercado laboral" (Abanades, 2016, p. 18). 

En el sentido de afrontar los cambios y superar las necesidades abiertas, la Declaración 

de Bolonia (1999) y el Proyecto Tuning América Latina (2005) plantearon el enfoque de 

competencias en las universidades, generando espacios de desarrollo académico. La 

propuesta se orientó a convenir, moderar y armonizar las estructuras educativas de las 

titulaciones, de manera que pudieran ser comprendidas, comparadas y reconocidas 

como equiparables en el área común europea; estableciendo las bases de futuro para 

América Latina. En esa dinámica de cambios, el papel del docente cobra relevancia, 

planteándose, formarse para capacitarse transversalmente en las diferentes materias; y 

con ello, según, López y Farfán (2005), acortar la distancia entre la educación 

universitaria y la práctica profesional. 

Seguro de cumplir con los requisitos técnicos y científicos establecidos por la Escuela de 

Posgrado, dado que la investigación se ajusta a las exigencias establecidas por la 

universidad, esperamos merezca su aprobación y permita obtener el Grado Académico 

de Doctor en Ciencias de la Educación. 

 
 

El Autor 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1 Planteamiento del problema 

 
La universidad tiene como función fundamental formar profesionales integrales y 

competentes, perfeccionando las habilidades con que la persona cuenta antes de 

entrar en contacto con el mundo académico. Ese es nuestro reto y nuestro proyecto. 

Debemos formar seres humanos de manera integral para que sean excelentes 

profesionales, personas y ciudadanos; para que sean mujeres y hombres no solo 

capaces de lograr un futuro profesional y laboral, sino también, ser capaces de 

transformar a nuestro país en una mejor sociedad, donde predomine la paz, justicia 

social y democracia; dado que, probablemente, la sociedad en la que vivimos no 

solamente nosotros, es también de nuestros hijos y lo será de los hijos de nuestros 

hijos. 

Los Estudios Generales en las universidades, cuya esencia es interdisciplinaria e 

integral, entiende la formación integral como un proceso que permite al estudiante 
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desarrollar habilidades y capacidades, tanto profesionales como artísticas, éticas y 

ciudadanas. Asimismo, promueve que el estudiante universitario deje de ser un agente 

pasivo, y se busca su involucramiento y participación en otras actividades 

extracurriculares que aportan en su formación universitaria y su desarrollo personal. 

En ese sentido, su implicación en la vida política, social y cultural de su entorno, nutre 

su proceso formativo y permite confrontar lo aprendido en clase, con la que ocurre 

fuera de ellas (Tubino 2011: 15). 

La educación basada en competencias contiene el potencial para convertirse en una 

estrategia eficiente, y puede ser aceptada e integrada en la cultura académica, como 

la que se gesta en las universidades. El carácter del enfoque adquiere singularidad 

en el diseño de currículos innovadores y, consiguientemente, en los perfiles, tanto de 

ingreso como de egreso. En esa línea de pensamiento, Buckley y Caple (1991), 

comprenden a la formación como el escenario para generar aprendizajes y planificar 

experiencias que conlleven a actuaciones pertinentes y coherentes; mientras que la 

educación está relacionada, más propiamente, con el desarrollo de conocimientos, 

técnicas y valores que propicien una capacitación más general. 

El enfoque de competencias interviene en los procesos de reforma como en la 

generación de cambios –tanto educativos como institucionales–, y propicia un alto 

nivel de involucramiento de los actores educativos, fundamentalmente, de la 

comunidad educativa, es decir, del profesorado y estudiantes. Corresponde al 

profesorado establecer los marcos filosóficos que guíen el proceso educativo, 

renovando su práctica docente; y al estudiantado, asumiendo la responsabilidad y 

autonomía de su aprendizaje. Según Galvis (2007), Ortega (2010) y (Segura, 2004), 

cómo debe ser y actuar el profesor, constituye una preocupación, pero, también, un 

desafío y oportunidad para establecer las características o perfiles deseables de los 

docentes universitarios, desde el enfoque de competencias. 

La opción por el enfoque de las competencias constituye la base fundamental para 
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orientar los componentes del proceso formativo, al brindar principios, indicadores y 

herramientas para su desarrollo (Tobón, 2006). La educación basada en 

competencias representa una de las tendencias mayores para la innovación de los 

modelos universitarios. Para Álvarez (2011) "la universidad debe proveer los 

mecanismos necesarios para su aplicación con respecto a políticas, herramientas, 

sistemas de apoyo al docente, infraestructura, relaciones institucionales, entre otros" 

(p. 105). 

La serie de transformaciones que se dan en el ámbito de la educación, y en especial, 

de la educación universitaria, en su mayoría, está basada en competencias. Para 

Bogoya (citado por Martell, 2010), el desarrollo de competencias lleva al individuo, de 

modo pertinente y oportuno a un proceso de apropiación y aplicación del conocimiento 

en la resolución de problemas. Tal planteamiento comporta profundos cambios, 

esencialmente, de la demanda de nuevos perfiles, tanto de estudiantes como del 

profesorado. Abordar los perfiles del profesorado, involucra considerar, 

primordialmente, conceptualizar su formación y trayectoria, al considerar, según 

Tobón (2006), a las competencias como procesos complejos de desempeño, con 

idoneidad y responsabilidad en un determinado contexto. 

En esa perspectiva, el papel del profesorado es de un agente de cambio, que 

entiende, promueve, orienta y da sentido al cambio inevitable, transformando a todos 

(Álvarez, 2011). Presupone un compromiso con la superación personal para la 

creación de una mejor sociedad, tanto como de la educación. Un compromiso de 

reflexión constante sobre su tarea docente, y de espacios de construcción individual 

y grupal para el desarrollo integral del estudiante. Esencialmente, debe conducir su 

enseñanza, como estrategia de mejora y actualización de la práctica docente 

(Zenteno, 2009). Presupone asumir actitudes dirigidas hacia el cambio, basado en el 

enfoque de competencias. 

Dentro de las perspectivas de cambio, corresponde al profesorado universitario, 
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asumir un perfil docente concordante con las necesidades e intereses del 

estudiantado. Para Galvis (2007), Prieto (2005), Ortega (2010), entre otros, las 

competencias que deben constituir el perfil del profesorado universitario, pasan por: i) 

conocimiento amplio en lo disciplinar, que supone no solo de un dominio cognitivo, 

sino de una práctica demostrada como constructor del saber y su proyección, 

integrado a la multidisciplinariedad y transdisciplinariedad, sin sesgos; ii) conocimiento 

pedagógico, conocer y comprender las formas (teorías del aprendizaje, modalidades 

y métodos de enseñanza) de aprender y los sistemas de evaluación adecuados ante 

los nuevos retos, para una optimización formativa; iii) Habilidades de gestión, 

vinculadas a la gestión, organización y planificación de la enseñanza y de sus recursos 

en diferentes contextos. 

Las competencias docentes, de carácter disciplinar, pedagógica y de gestión, son 

esenciales y definen el perfil del profesorado universitario, aportando a la planificación 

y desarrollo de objetivos, metodologías y recursos (Ortega, 2010). A esas 

competencias, se agregan otras, igualmente importantes, como: iv) tutoría, para 

(re)crear ambientes de aprendizaje, que incentiven a descubrir sus motivaciones hacia 

múltiples alternativas (Sánchez, 2001); v) capacidades culturales y contextuales, para 

desarrollar en el estudiantado una cultura general, que supere el discurso identitario; 

y vi) capacidades comunicativas, vinculadas a la capacidad discursiva, de apropiación 

de diferentes recursos del lenguaje que favorezcan la comunicación docente-

estudiante. 

Las condiciones y características de la sociedad de hoy, demandan competencias 

adicionales al profesorado universitario, más vinculadas al desarrollo social e 

individual, como vii) capacidades metacognitivas, de reacción ante situaciones 

conflictivas, novedosas o imprevistas, y actuar con creatividad e innovación didáctica 

y una toma de decisiones pertinentes (Ortega, 2010); viii) capacidades tecnológicas, 

relacionadas con el aprendizaje, la investigación y el uso de las tecnologías de la 
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información y la comunicación en la labor profesional docente; y ix) capacidades de 

investigación, que permiten construir proyectos futuros integrales que ubiquen y 

motiven al quehacer del estudiantado, e induzcan al desarrollo de cualidades para 

emprender y comprender la realidad (Álvarez, 2011). 

En este contexto de cambios, las universidades peruanas implementaron los estudios 

generales como obligatorios, y previo a los estudios especializados o 

profesionalizantes. Dicha etapa comprende un mínimo de 35 créditos y se desarrolla 

entre uno o dos años. El propósito de los estudios generales, conforme a la Ley 

Universitaria 30220, del 2014, está orientado a la formación integral del estudiantado. 

Cada universidad determina la dinámica de su operatividad, respondiendo a las 

demandas sociales y políticas que caracterizan a nuestra multiforme realidad. En los 

procesos instituidos por las universidades, se reconoce la importancia y realización de 

las competencias genéricas entre los estudiantes (Turpo-Gebera, More-Pérez y 

Pimentel-Cruces, 2020), de ahí la necesidad de contar con un profesorado que 

contribuya reflexivamente a la concreción de las capacidades demandadas. 

Corresponde a las universidades establecer el perfil del profesorado que asuma la 

importancia y necesidad de concreción de las competencias que los estudiantes 

demandan. En esa perspectiva, el rol de la universidad resulta imprescindible para 

avanzar en la formación de las personas y de la sociedad, alude a la responsabilidad 

social de la universidad para la anhelada consecución de la igualdad (Guerra, 2019). 

La construcción de una cultura de relaciones humanas es fundamental para influir en 

su entorno, y para dotar a los integrantes de su comunidad académica de 

herramientas para profundizar críticamente su agencia, tal que salvaguarde el 

bienestar y progreso de la sociedad. 

En las universidades peruanas la incorporación de los estudios generales está en 

relación directa con las exigencias sociales, por cuanto, tributan al concepto del bien 

público (Rama, 2006). En ese contexto, asumen responsabilidades, derechos y 
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obligaciones para superar los enfoques academicistas, impulsando aprendizajes 

transversales, con al menos, un nivel intermedio de interdisciplinariedad (Matías, 

2016). De ese modo, aportan a la formación integral del estudiantado, para que los 

futuros humanistas y científicos sociales sigan cursos obligatorios y optativos en 

ciencias duras y, a su vez, los futuros profesionales de las ciencias duras, hagan lo 

mismo, cursando materias de las humanidades y ciencias sociales (Cabello y Ortiz, 

2013). 

El profesorado que labora en la mayoría de los programas de estudios generales en 

las universidades peruanas, no es, usualmente, un profesorado especializado en esas 

materias, menos aún, adscritos a un departamento académico de estudios generales 

(Turpo-Gebera y Pérez-Zea, 2020). En ese quehacer, desarrollan su trabajo docente 

siguiendo la misión, visión y objetivos establecidos por las universidades (Córdova y 

Vélez, 2015). La implementación de los estudios generales avanza con el ideal de 

promover una formación integral, que responda a una diversidad de sentidos 

formativos y organizativos. Un proceso que en lo formativo privilegia el estudio 

“aislado” de las materias (cursocentrismo) y una orientación temprana hacia la 

especialización, y con un sentido organizacional, que privilegia la gestión dependiente 

de los Estudios Generales, lo que limita sus decisiones, inhibiendo un mayor desarrollo 

de capacidades (Turpo-Gebera, Hurtado-Mazeyra, Pérez-Postigo, Delgado-

Sarmiento y Mango, 2020). 

En ese contexto, las universidades peruanas desarrollan los estudios generales con 

distintas dinámicas y asumen diversos sentidos. El profesorado que labora en la 

conducción de estos programas, responden a diferentes perfiles docentes, unos, más 

próximos a los sentidos de la formación integral, y otros, que ponen mayor énfasis a 

la formación especializada (Turpo-Gebera y Pérez-Zea, 2020). En una u otra 

intención, asumen la responsabilidad de formar al estudiantado dentro de los objetivos 

previstos. En esa intención, este estudio indaga sobre las características del perfil 
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docente del profesorado de estudios generales en una universidad pública, de amplia 

tradición y significativa presencia social y académica, y en tránsito a constituirse en 

referencia latinoamericana. 

La universidad es la institución responsable de formar profesionales que respondan a 

las necesidades de un mundo cada vez más cambiante, donde también se debe de 

tener en cuenta los cambios que se van introduciendo en la educación. 

El docente de Estudios Generales debe de garantizar el desarrollo de un conocimiento 

innovador, productivo, donde transmitir valores y conocimientos actualizados sería 

verdaderamente lo importante y significativo en el rol del docente universitario. En ese 

sentido, se espera que el docente universitario, más que transmitir abundante 

información, promueva el desarrollo de competencias como garantía para que los 

sujetos puedan seguir aprendiendo a lo largo de su vida y se desempeñen de manera 

pertinente y satisfactoria, en un mundo cambiante y complejo. De ahí la necesidad e 

importancia de definir un nuevo perfil docente que garantice un desempeño 

profesional eficiente, eficaz y satisfactorio. 

En la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, considerando lo previsto en 

la norma de estudios generales, no se estaría cumpliendo con sus propósitos, debido 

a que la mayor parte de los docentes no responden al perfil necesario para asumir la 

conducción de dichos cursos, a ello se suma que, en su gran mayoría son docentes 

contratados y, si son nombrados, generalmente, lo asumen para completar su labor 

lectiva. Prima también, un aspecto determinante, los estudios generales no están 

dirigidos a lograr los objetivos propuestos, debido a que no desarrollan en los 

estudiantes las competencias para la vida universitaria, de sentido integral y 

humanístico, sino que tienen un sentido remedial o compensatorio, de nivelación de 

contenidos de la educación básica. Los docentes de estudios generales, al provenir 

de diferentes escuelas profesionales, no cuentan con la especialización adecuada 

para el dictado de los cursos. 
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En la sociedad colonial, la universidad preparaba integralmente a los alumnos como 

futuros teólogos; después de nuestra independencia, durante el siglo XIX y XX las 

universidades han formado profesionales, al servicio del orden poscolonial y de 

acuerdo a los intereses de los grupos de poder económico, quienes determinaban las 

políticas educativas de acuerdo al modelo económico imperante. En la actualidad, en 

pleno siglo XXI no se tiene definido qué tipo de sociedad se quiere construir, y dentro 

de ese contexto no se señala con la claridad del caso el tipo de profesionales, que las 

universidades deben de formar. 

Dentro de los fines de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa se señala, 

formar profesionales de alta calidad de manera integral, desde una perspectiva ética, 

académica y cultural, con pleno sentido de responsabilidad social y de acuerdo con 

las necesidades del país y los avances del conocimiento; al respecto cabría 

preguntarse ¿Cuáles son los fundamentos filosóficos, sociológicos, políticos, 

culturales y creativos para lograr estos profesionales de alta calidad? 

1.2 Formulación del problema 

 
1.2.1 Problema general 

 
¿Qué características definen el perfil docente de estudios generales, desde las 

autopercepciones del profesorado de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

1.2.2 Problemas específicos 

 
a) ¿Cuál es la autopercepción del profesorado de estudios generales sobre las 

dimensiones cognitiva, pedagógica, participativa y personal del perfil docente? 

b) ¿Qué diferencias se presentan desde la autopercepción del profesorado de 

estudios generales sobre las dimensiones del perfil docente? 

c) ¿Cómo valora el profesorado de estudios generales las dimensiones que 

predominan en el perfil del docente de estudios generales de la Universidad 
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Nacional de San Agustín de Arequipa? 

 
1.3 Justificación del estudio 

 
La investigación es de suma importancia, en tanto, permite tener una información clara 

y objetiva sobre la manera de cómo se está realizando los Estudios Generales en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, así como contar con un 

conocimiento actualizado sobre la autopercepción de los docentes que laboran en los 

cursos de Estudios Generales, a partir de las dimensiones que la configuran: cognitiva, 

pedagógica, participativa y personal, propias de su perfil docente. 

Mediante el presente trabajo de investigación se requiere conocer si los docentes que 

tienen a su cargo el dictado de los cursos de Estudios Generales, han sido con 

anticipación debidamente capacitados para poder cumplir con el dictado de los cursos 

y poder lograr con los objetivos establecidos; así mismo obtener información sobre la 

condición y categoría de los docentes de Estudios Generales. 

1.4 Objetivos de la investigación 

 
1.4.1 Objetivo general 

 
Determinar las características que definen el perfil docente desde las 

autopercepciones del profesorado de estudios generales de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 
- Identificar las autopercepciones del profesorado de estudios generales sobre las 

dimensiones cognitiva, pedagógica, participativa y personal del perfil docente, 

según las áreas a las que pertenece. 

- Reconocer las diferencias de autopercepciones del profesorado de estudios 

generales sobre las dimensiones del perfil docente. 

- Valorar las autopercepciones del profesorado de estudios generales, sobre las 

dimensiones que predomina en el perfil del docente de estudios generales de la 
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Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 
1.5 Fundamentación y formulación de la hipótesis 

 
1.5.1 Hipótesis 

 
La autopercepción del perfil docente de Estudios Generales de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa difiere en torno a las características que la 

definen, y está, básicamente, determinada por las dimensiones que la componen y 

las áreas académicas donde laboran. 

1.6 Identificación de la variable 

 
1.6.1 Variable de estudio: Autopercepción del Perfil Docente de Estudios Generales. 

 
La variable trata de determinar la autopercepción, es decir, la capacidad de 

percibirnos a nosotros mismos, de tener una imagen y de comprender nuestro 

estado afectivo, emocional y mental. El desarrollo de nuestra autoimagen y 

autoconcepto se inicia desde la niñez y en el seno familiar, en gran parte, y se 

fortalece con la experiencia e información que asimilamos del entorno. 

Propiamente, la Autopercepción del Perfil Docente de Estudios Generales de los 

docentes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, se ha 

determinado mediante el análisis de 4 dimensiones, siendo estas las siguientes: 

Dimensión cognitiva (saber - conocimientos), 4 ítems; Dimensión pedagógica 

(saber hacer - habilidades), 4 ítems; Dimensión participativa (saber estar - 

actitudes), 4 ítems; y Dimensión personal (saber ser - valores), 4 ítems. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 
2.1.1 Antecedentes internacionales 

 
A nivel internacional no se encontró tesis de posgrado que hayan tratado sobre el 

perfil del docente de Estudios Generales; pero sí se encontró artículos y 

documentos de encuentros internacionales realizados a nivel de Latinoamérica 

sobre los Estudios Generales, y estos son: 

Vélez y Subirats (2010), realizan un trabajo de investigación y como resultado de 

ello publican un artículo titulado: “Apuntes para un perfil del profesor o la profesora 

de Educación General”. En dicho artículo proponen trece características 

pedagógicas que deben tomarse en cuenta a la hora de establecer un perfil del 

profesor de Educación General en la Educación Superior, siendo las siguientes: 

1) valoran las diferencias y procuran comprender y penetrar en la razón del otro, 

ubicándose en esa posición con empatía 
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2) aspiran a mejorar y a producir más conocimiento de forma insaciable 

 
3) no se desaniman, buscan la raíz de los problemas y luchan continuamente 

contra el pesimismo, el inmovilismo y la mediocridad. Asimismo, 

4) se asume como un intelectual público comprometido con la justicia y la equidad 

social. 

5) su compromiso democrático le conduce a ser un promotor activo de la 

participación real y profunda, particularmente de los estudiantes, en todos los 

aspectos del proceso educativo. 

6) posee una sólida preparación en su especialidad y es un investigador 

comprometido con la producción y divulgación del conocimiento. 

7) ubica a las disciplinas en su justa perspectiva, con sus aciertos y limitaciones. 
 

Al hacerlo, reconoce la necesidad de la transdisciplinariedad y del pensamiento 

complejo para la Educación General contemporánea. 

8) se destaca por sus destrezas y competencias pedagógicas, siendo autocrítico 

de sus prácticas. 

9) parte del análisis minucioso de la situación imperante, sin conformarse con ella. 

 
Es decir, tiene los pies sobre una tierra movediza y que ha venido y seguirá 

cambiando. 

10) tiene un gran compromiso con la Educación General y el papel que esta 

desempeña en los estudios universitarios en el siglo XXI y con la formación integral 

del estudiante 

11) siente gran responsabilidad y pertenencia con el trabajo que realiza. 

 
12) valora la importancia de los espacios deliberativos institucionales, no solo por 

lo que han costado, o por lo que son actualmente, sino por lo que deberían llegar a 

ser. 
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13) participa activamente de las redes de colaboración para ampliar el ámbito de 

sus análisis, investigaciones, competencias y cualidades. 

Como conclusiones señalan: 

 
Raras veces la selección y contratación de profesores respondía a los perfiles y los 

programas de formación eran de escaso valor formativo. Entonces, el ejercicio de 

pensar la identidad de profesores universitarios resulta un ejercicio de burocracia 

formalista sin anclaje real en el quehacer curricular y organizacional. 

Entendemos que el perfil sugerido se conecta directamente al modo de desarrollar 

un currículo de Educación General: fomenta un clima de creatividad e innovación, 

legítima y amplía la participación docente en las decisiones académicas, potencia 

el valor de las disciplinas en su aportación a un enfoque transdisciplinario, facilita 

organizar la Educación general (gerencia, administración, liderazgo) al asumir una 

identidad de profesores vinculada a la Educación General. 

Después de leer el presente artículo, cualquiera podría pensar que es muy difícil 

encontrar a algún docente que cuente con todas esas cualidades que hemos 

presentado. Es decir, ¿y ahora cómo hacemos para conseguir personas que 

cumplan con todos estos criterios o cómo propiciamos que los docentes que 

tenemos alcancen o se acerquen a ese perfil? 

Siendo conscientes de que hay un trecho muy largo por recorrer, damos un paso 

adelante presentando algunas coordenadas y algunos hilos que se deben tejer 

para movernos en la dirección correcta, en el proceso permanente de capacitar a 

aquellos que más pueden aportar, a nuestro juicio, a la formación integral del 

estudiante y a la producción de conocimientos y al establecimiento de prácticas 

que mejoren nuestra convivencia y calidad de vida: los docentes de Educación 

General. 
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2.1.2 Antecedentes nacionales 

 
Martínez, N. (2014), sustentó la tesis titulada: “El Perfil por Competencias del 

Docente de Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú”; para optar el grado de Magíster en Política y Gestión Universitaria en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

En el trabajo se señala que determinar el conjunto de competencias no es una tarea 

sencilla y mucho menos un tema cerrado. Es una labor que debe estar en constante 

revisión y actualización en función de las necesidades que van surgiendo y de las 

características de nuestra sociedad. Este conjunto de competencias, por otro lado, 

debe contemplar las distintas etapas en la formación universitaria y debe adaptarse 

a cada caso. En el caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el 

pregrado, en general, está compuesto por dos años de formación general y tres 

años de especialidad. Por ello, en este trabajo, se centran en la primera etapa de 

formación y como objetivo se propone un primer acercamiento al perfil del docente 

de los Estudios Generales Letras (EEGGLL), pues consideran que se trata de dos 

años decisivos en la formación del estudiante no solo por la realidad de la educación 

nacional y por lo jóvenes que actualmente ingresan los estudiantes a la universidad, 

sino porque se trata de un periodo en el que los estudiantes terminan de afianzar 

su vocación profesional o, en muchos casos, es cuando toman una decisión 

respecto de la profesión que seguirán. 

Como resultado del trabajo arriba a las siguientes conclusiones: 

 
● La elaboración y propuesta de un Perfil Docente no es nunca un asunto 

cerrado. Este debe estar en constante revisión y actualización. 

● El caso de los Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú resulta particularmente interesante, pues se trata de un periodo 

ubicado entre la educación básica escolar y la especialidad, por lo que es un 
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espacio en el que los estudiantes terminan de definir o afianzar sus vocaciones 

profesionales. Esto hace aún más compleja la determinación de un Perfil 

Docente. 

● Precisamente, por tratarse de un periodo de formación previo a los tres años 

de especialización en las distintas facultades de destino, los Estudios 

Generales Letras son una Unidad Académica y no una facultad, y, en ese 

sentido, no cuenta con profesores de planta. Los profesores son asignados por 

los Departamentos Académicos y, si no se produce una adecuada 

coordinación, esto puede ser un problema, pues podría suceder que los 

Departamentos consideren las cargas académicas que los profesores deben 

cumplir o las preferencias de estos por el dictado de tal o cual curso en tal o 

cual Unidad Académica o Facultad, y no tengan en cuenta las necesidades 

puntuales de unidades académicas como los Estudios Generales. 

● Finalmente, Estudios Generales Letras ha trabajado en la elaboración de 

perfiles de ingreso y de egreso de los estudiantes de Estudios Generales 

Letras y se tiene una primera aproximación a un Perfil del Docente, pero para 

cerrar este círculo orientado al desarrollo de competencias en los estudiantes 

será necesario también orientar el diseño de los cursos también a un trabajo 

por competencias. 

Vidal (2018), sustentó la tesis titulada: Nivel de adaptación a la vida universitaria 

de estudiantes de ciencias de la salud ingresantes a la escuela de estudios 

generales de una universidad pública. Lima. 2018; para optar al Título Profesional 

de Licenciada en Enfermería. 

En el presente trabajo de investigación se propone como objetivo general: 

Determinar el nivel de adaptación a la vida universitaria de estudiantes de ciencias 

de la salud ingresantes a la escuela de estudios generales de una universidad 

pública Lima – 2018. 
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Las conclusiones que se obtiene como resultado del trabajo de investigación son: 

 
● El nivel de adaptación a la vida universitaria de los estudiantes de Ciencias de 

la Salud en Estudios Generales es “medio”; con una fuerte tendencia al nivel 

alto esto debido a que en tres de las cinco dimensiones obtuvieron un nivel de 

adaptación medio y en las otras dos un nivel de adaptación alto. 

● La mayoría de estudiantes de Ciencias de la Salud en Estudios Generales 

presenta un nivel de adaptación a la vida universitaria “medio” en la dimensión 

dificultades personales, debido a que tienen confianza en sí mismos, muestran 

indiferencia frente al cansancio pero señalan somnolencia a causa del estudio; 

se sienten confundidos y desorientados no frecuentemente pero presentan 

soledad, tristeza y rechazan realizar ejercicios físicos durante la semana. 

● Más de la mitad de estudiantes de Ciencias de la Salud en Estudios Generales 

presenta un nivel de adaptación “medio” a la vida universitaria en la dimensión 

relaciones interpersonales, debido a que aceptan establecer buenas 

relaciones con sus compañeros de curso, compartir con ellos fuera de horarios 

de clase, ser conocidos como personas amigables y simpáticas, pero muestran 

indecisión o dificultades para iniciar una conversación con nuevos compañeros 

y tomar la iniciativa para invitar a sus amigos a salir. 

● La mayoría de estudiantes de Ciencias de la Salud en Estudios Generales 

presenta un nivel de adaptación “alto” a la vida universitaria en la dimensión 

valoración de la carrera, debido a que se sienten comprometidos con la carrera, 

con haber obtenido buenas notas y sentir que poseen capacidades y vocación 

para desarrollar el área profesional que eligieron. 

● La mayoría de estudiantes de Ciencias de la Salud en Estudios Generales 

presenta un nivel de adaptación “medio” a la vida universitaria en la dimensión 

estrategias de estudio, debido a que los estudiantes refieren tener buenas 
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capacidades de estudio sin embargo otros refieren no tener capacidad de 

organizar su tiempo, aceptan mantenerse al día en sus deberes académicos, 

y rechazan utilizar la biblioteca de la facultad a la que pertenecen. 

● La mayoría de estudiantes de Ciencias de la Salud en Estudios Generales 

presenta un nivel de adaptación “alto” a la vida universitaria en la dimensión 

valoración de la institución, debido a que los alumnos muestran interés por la 

universidad y deseos de culminar sus estudios en ella, rechazando la 

posibilidad de cambiarse de universidad. 

2.2 Marco epistemológico de la investigación 

 
2.2.1 Perfil profesional del docente 

 
En el contexto de la sociedad actual necesitamos urgentemente formar 

profesionales capaces de reconocer la ambigüedad, de pensar en términos 

globales (lo global y lo local considerado tanto en sus semejanzas como en su 

diversidad). Hoy nos encontramos ante un nuevo concepto de frontera, que no es 

la que separa los elementos antagónicos, es un tejido poroso y transparente a 

través del cual, en un proceso osmótico, lo que hemos venido denominando 

“contrarios” se mezclan y encuentran su lugar para el diálogo: el orden y el 

desorden, el vacío y la forma, lo que se piensa y lo que se siente (Novo, 2000, 

citado en Pozzoli, 2007). 

En el nuevo mundo laboral la cooperación podría llegar a ser tan importante o más 

que la competencia; de ahí la necesidad de nuevas capacidades comunicativas que 

permitan conformar nuevas comunidades de investigadores cuyos intereses giran 

en torno a problemas en los que es insuficiente la lógica de un solo saber para 

abarcar la multidimensionalidad de la realidad. 

Con el concepto de mundo de la vida (Habermas, 1990) pretende explicar que en 

este es posible el encuentro dialógico de las ciencias, las tecnologías y las artes 
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con los elementos trans•racionales como lo mitos, las religiones, los sueños y las 

fantasías de los hombres y mujeres que conforman cualquier comunidad. 

Los profesionales deben tener muy claro que el mundo de las empresas, por 

ejemplo, no está desconectado del mundo místico, mágico, religioso, mítico. Toda 

vez que los empleados, directivos, dueños, suplidores, reguladores, etc., son seres 

humanos que de una manera u otra han interiorizado la religiosidad, la 

espiritualidad, los mitos y otros elementos, es decir, Las zonas de no-resistencia 

−las que no están sometidas a ninguna racionalización, pues en ellas habita lo 

sagrado−, como afirma Nicolescu (2000). 

En consonancia con el cambio de paradigma que hoy experimentan las ciencias 

del comportamiento humano, del comportamiento organizacional y de la 

administración, estamos comenzando a incorporar el desorden, lo discontinuo y lo 

impredecible como coordenadas de sus desarrollos conceptuales. Debido a que 

las organizaciones humanas comienzan a interpretarse como sistemas adaptativos 

que responden a una dinámica no lineal y se encuentran en constante interacción 

con su entorno, tienen ahora que ser abordadas como procesos caracterizados por 

un perpetuo “estar haciéndose”. Así, a diferencia del procedimiento analítico 

tradicional del investigador, el enfoque sistémico de la organización como proceso 

postula que sólo es posible comprenderla en y desde la dinámica compleja que 

despliega con su entorno: economía, clientes, competidores, mercado, sociedad y 

cultura, etc. Es preciso, entonces, que los profesionales se puedan enfocar en el 

todo e integrar las partes para entenderlas por su vinculación con todo lo demás. 

Con todo lo anterior en mente propongo que los profesionales del presente y del 

futuro deben mostrar al menos las siguientes cualidades y competencias 

personales y profesionales para poder hacer aportaciones laborales significativas 

en la sociedad global basada en conocimientos: 1) Ser capaces de producir 

modelos conceptuales, y desarrollar estrategias y métodos adecuados para 



19 
 

abordar el problema que enfrentan, reconociendo los nexos entre este y muchos 

otros asuntos, aún fuera de su ámbito de trabajo o disciplina, 2) Mostrar capacidad 

de síntesis, de conexión e integración, 3) Ser capaces de asombrarse y fascinarse 

continuamente con lo que van encontrando en su trabajo, respetando y valorando 

la incertidumbre, 4) Poder disfrutar la búsqueda e indagación, aunque los 

resultados parezca que nunca van a llegar (surgen nuevas preguntas en lugar de 

respuestas definitivas), 5) Ser humildes y autocríticos, reconociendo que la 

equivocación y el “error” son fuentes de conocimiento tan importantes o más que 

el acierto, 6) Reconocer la extraordinaria importancia de la imaginación, ser 

creativos y capaces de trabajar en diversos contextos, así como vislumbrar y crear 

nuevos escenarios y contextos, 7) Estar conscientes de la complejidad del mundo 

y de los comportamientos caóticos de muchas dimensiones de este, 8) Reconocer 

la insuficiencia y limitación de las disciplinas −y hasta de la propia razón− para dar 

cabal cuenta de problemas que son multifacéticos, indeterminados, caóticos y 

complejos. 

En fin, tal vez el buen profesional sea aquel capaz de enredarlo todo con mucha 

pasión. Es decir, atravesar y enlazar varios niveles de realidad simultáneamente. 

Con otras palabras, debe ser consciente de que para comprender y operar en una 

realidad compleja –como la de la economía del conocimiento− es necesario 

instalarse en el paradigma de la complejidad (desarrollando el pensar complejo) 

por medio de la investigación transdisciplinaria. Para ser buenos profesionales 

debemos asimilar la manera como en el siglo XXI las nuevas percepciones, 

conocimientos y experiencias desafían la base de conocimientos existentes, 

rompiendo las barreras entre las disciplinas y promoviendo exploraciones de temas 

unificados, conceptos y abordajes diversos. Es decir, moviéndonos al terreno de la 

transdisciplinariedad. 

En el contexto de la economía del conocimiento necesitamos tanto trabajadores 
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como ciudadanos que puedan reconocer y hasta valorar la ambigüedad, pensar en 

términos más amplios e inclusivos, reconociendo que el escenario en el que 

habitan y al mismo tiempo están compelidos a cambiar es complejo y contingente, 

que además sean capaces de mostrar sensibilidad hacia los otros, aunque se nos 

presenten como “alejados” y desconocidos. La necesidad de articular la 

complementariedad y el antagonismo (ni lo uno ni lo otro, sino lo Uno y lo Otro) nos 

hace capaces de aprender, de ir más allá de aquello que parece similar a nosotros 

(la comprensión es hija de la apertura). 

2.2.2 Estudios generales 

 
En el siglo XIX, según la tradición humboltiana, nace lo que se conoce como la 

“Universidad liberal”. En ella se concibe el saber como unidad, como totalidad. Su 

tarea consiste en generar hábitos para la investigación, la docencia o transmisión 

del saber y la discusión crítica y abierta entre los miembros de la comunidad 

académica sobre cualquier variedad de temas y problemas. En ese sentido, afirma 

Cortina (2008), la “misión de la universidad sería, entonces, proporcionar a las 

sociedades no solo conocimientos, sino también sabiduría auténtica para proyectar 

el presente y el futuro desde la aspiración a lo justo y a lo bueno” (p. 293). 

Por fortuna, las universidades aún están enraizadas en el mundo de la vida, y es 

por eso que en la idea de universidad siempre está presente una nueva vitalidad. 

En esta perspectiva, la Universidad adquiere novedosas y extraordinarias 

significaciones. Volver a los orígenes, volver a la tradición, no es otra cosa que 

resignificar el valor de los estudios generales, no para darles más realce y fuerza 

que a la formación profesional, sino para entender que lo profesional no adquiere 

todo su sentido si desconoce la posibilidad del buen hablar, del buen escribir, del 

buen pensar; implica aprender a dialogar con las ciencias básicas, con las ciencias 

de la vida, con las humanidades, con las artes, con la filosofía, con las ciencias 

sociales y la historia. De ahí que, como afirma Cortina (2008), se hace necesario 
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incorporar a la noción de universidad contemporánea una meta fundamental: 

 
...la educación de ciudadanos “arraigados”, comprometidos con su 

comunidad local y con la global, conscientes de ser ciudadanos del 

mundo y de su comunidad concreta, sabedores de que “la ciudadanía 

obliga” a trabajar por el mundo al que se pertenece como ciudadano 

(p. 301). 

Para resignificar el papel de la Educación General como un reto que debe ser 

afrontado por la Universidad de estos tiempos existe en la actualidad una nueva 

revisión, discusión y reflexión acerca del propósito de la educación universitaria de 

profundizar en el desarrollo intelectual e integral de las personas, al menos en su 

etapa inicial. Esta discusión se genera entre dos componentes de esta formación 

que entran en conflicto, cada tanto tiempo, a partir de las dinámicas y lógicas del 

mundo laboral en cada periodo histórico. Estos componentes que entran en tensión 

son la educación general y la educación especializada o profesional. ¿Hacia dónde 

orientar el énfasis o el foco de preparación en la educación universitaria en el primer 

ciclo, con el fin de proveer a quienes logran ingresar en ella los elementos 

esenciales para abordar los requerimientos no solo del mundo del trabajo, sino 

también del mundo de la vida que enfrentarán al egresar de estas instituciones? 

Propiciado por los grandes saltos que en las últimas décadas ha dado la humanidad 

en materia de conocimiento, tecnologías y comunicaciones, el campo laboral de 

hoy −y hacia el futuro− presenta unas características que lo han vuelto complejo, 

en permanente movimiento y, por tanto, cambiante e incierto. Por ello, pareciera 

hacerse breve la vida útil del conocimiento, ya que en corto tiempo se generan 

hechos, teorías y métodos que superan lo existente. De igual modo, este mundo 

del trabajo afecta el mundo de la vida, es decir, la psicología humana, porque tiene 

injerencia en los modos de ver, de pensar, de tomar decisiones, de relacionarse 

con los otros, y por tanto, en las formas de vivir la vida. Ello demanda 
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un conjunto de capacidades y habilidades que deben permitir a los humanos 

asimilar, adaptarse y transformar estas nuevas realidades. 

La educación universitaria es uno de los instrumentos que la sociedad ha 

establecido, como ya se ha señalado históricamente, para cumplir con este fin; de 

manera que parte de los propósitos misionales de las instituciones de educación 

universitaria se orienta a formar la inteligencia, el carácter, los sentimientos y la 

razón de las personas que acceden a ellas, para que “el individuo aprenda a pensar 

y, consecuentemente, llegue a su mayoría de edad” (Universidad del Norte, 2007, 

p. 1). En este marco de orientación, la formación a nivel universitario no solo 

contempla la preparación para el mercado laboral sino también, y específicamente, 

la contribución a la formación de un ciudadano integral. Dicho fin parece atribuirse, 

especialmente, a este componente curricular denominado Estudios Generales o 

Educación General. 

Rosovsky (2010), decano de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de 

Harvard 1973-1984, ha aportado una definición que, en síntesis, parece integrar 

una perspectiva contemporánea del fin último de la Educación General: 

La Educación General significa el completo desarrollo de un individuo, 

más allá de su capacitación laboral. Incluye la humanización de sus 

propósitos de vida, el refinamiento de sus reacciones emocionales y la 

maduración de su entendimiento respecto a la naturaleza de las cosas 

según los mejores conocimientos de nuestra época (p. 104). 

Esta definición o enfoque de la Educación General tiene varios elementos claves a 

la hora de asumir lo esencial de esta formación. Por una parte, la expresión “más 

allá de la capacitación laboral” está indicando que el propósito no es la preparación 

profesional per se, ni el desarrollo de un conocimiento específico, sino, 

principalmente, el desarrollo de una visión amplia e integradora que trasciende lo 

particular de un campo profesional. Del mismo modo, la humanización de los 
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propósitos de vida implica un enriquecimiento intelectual y artístico proveniente de 

la cultura, las artes y las humanidades, de manera que se puede construir un 

significado para la existencia misma. 

Por otro lado, un elemento muy interesante de esta propuesta es “el refinamiento 

de las reacciones emocionales”, que conlleva el desarrollo de procesos de 

autocontrol, empatía, entendimiento de la perspectiva del otro, planificación, 

aplazamiento, en fin, un conjunto de habilidades para facilitar el diálogo y la 

interacción con los demás, fundamentales para la sana convivencia. Y por último, 

según los mejores conocimientos de nuestra época, hace referencia a la dinámica 

del conocimiento, a su cambio permanente que nos lleva a analizar, con el 

conocimiento del que se dispone en cada momento, las diversas realidades y sus 

problemas, con lentes e instrumentos diferentes. 

Si bien la Educación General no tiene un aporte directo al ejercicio profesional en 

un campo específico, sí contribuye de una manera invaluable a la preparación de 

un ciudadano integral, especialmente porque le agrega valor a la calidad de ese 

ejercicio profesional. Muestra de ello es que no basta con tener un médico que 

posea los conocimientos más avanzados en el tratamiento del cáncer si no tiene la 

capacidad para comprender el dolor, la ansiedad, la pérdida de sentido de la vida, 

la incertidumbre y el miedo; así mismo, no es suficiente ser un abogado que domina 

insuperablemente las leyes y los recursos jurídicos para defender un caso si pasa 

por encima de los principios éticos involucrados. En fin, muchos serían los ejemplos 

por medio de los cuales se puede afirmar que no es posible una formación a nivel 

superior, como la que se espera en la educación universitaria, sin el componente 

de estudios generales en los planes de formación. Lo que se busca es la formación 

de hombres y mujeres educados que, definitivamente, trascienden la formación 

profesional. 

Para alcanzar estos loables propósitos en la formación universitaria se requiere la 
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conjugación de muchos aspectos: una política institucional que ofrezca un claro 

marco de orientación para definir las posibles rutas curriculares que pueden seguir 

los estudiantes de los distintos programas académicos, con el fin de asegurar la 

incorporación de estos pilares en su formación antes de su salida; una planta de 

profesores del más alto nivel, convencidos y apropiados del valor de este 

componente para la formación del estudiante, comprometidos genuinamente a 

desarrollar las más variadas modalidades pedagógicas que logren seducir y 

vincular al estudiante con sus actividades académicas y los distintos cursos; la 

disposición adecuada y suficiente de recursos tecnológicos, bibliográficos y de 

laboratorio que atraigan el interés del estudiante y nutran el esfuerzo del profesor; 

finalmente, se requiere la configuración de un ambiente institucional consecuente 

con los propósitos de la Educación General, en el que el estudiante sienta y viva la 

autonomía y los espacios de libertad que le ayudarán a fortalecer su espíritu a 

través de los hábitos de pensamiento y de actuación deseados. 

Todo esto es posible. De hecho, históricamente la Universidad ha tenido claro estos 

propósitos. Evidencia de ello son las experiencias de muchas universidades de 

gran tradición, y algunas más recientes, de las cuales se resalta a continuación sus 

elementos fundamentales en la Educación General: 

La Universidad de Harvard cuenta con un Programa de Educación General que fue 

reformulado luego de muchos años de vigencia del anterior y al que aún se le sigue 

haciendo ajustes. Este programa se enmarca en el siguiente enfoque: 

La educación de Harvard es una educación liberal, es decir, una 

educación conducida por un espíritu de libre investigación realizada sin 

preocuparse por la pertinencia en la actualidad o utilidad profesional. 

Este tipo de aprendizaje no sólo es uno de los enriquecimientos de la 

existencia, es uno de los logros de la civilización. Se acentúa en la 

conciencia de los estudiantes de los mundos humanos y naturales que 
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habitan. Esto los hace más reflexivos sobre sus creencias y opciones, 

más auto-conscientes y críticos de sus pre-supuestos y las motivaciones, 

más creativos en su resolución de problemas, más perceptivos del 

mundo que les rodea, y más capaces de informarse acerca de los 

problemas que surgen en su vida, personal, profesional y social. La 

universidad es una oportunidad para aprender y reflexionar en un 

ambiente libre de la mayoría de las limitaciones de tiempo y energía que 

operan en el resto de la vida. 

Una educación liberal es también una preparación para el resto de la 

vida. Los temas que los alumnos de pregrado estudian y, lo más 

importante, las habilidades y hábitos mentales que adquieren en el 

proceso, les dan forma a las vidas que liderarán después de salir de la 

academia (Harvard University, 2016). 

Según esta concepción, las metas que se ha propuesto específicamente el 

Programa de Educación General de Harvard (2007) se orientan a: preparar a los 

estudiantes para la participación ciudadana; enseñar a los estudiantes a 

entenderse a sí mismos como productos de, y participantes, en las tradiciones del 

arte, las ideas y valores; preparar a los estudiantes para responder de manera 

crítica y constructiva al cambio; desarrollar la comprensión de los estudiantes 

acerca de las dimensiones éticas de lo que dicen y hacen (pp. 5-6). 

El core del Programa de Educación General de Harvard tiene una duración de más 

o menos un año, y en el que se cursan asignaturas ubicadas en las distintas 

categorías de conocimiento definidas por dicho programa. Estas categorías no son 

electivas, son obligatorias y representan una cuarta parte del total del plan de 

estudios, es decir, alrededor de 32 créditos. Los estudiantes deben tomar un curso 

en cada una de las ocho categorías disponibles dentro del programa, lo cual les 

brinda varias opciones para tomar su decisión. Estas categorías son las siguientes: 
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“Comprensión Estética e Interpretativa, Cultura y Creencia, Razonamiento 

Empírico y Matemático, Razonamiento Ético, Ciencia de los Sistemas Vivos, 

Ciencias del Universo Físico, Sociedades del Mundo y Estados Unidos en el 

Mundo” (Harvard University, 2010, p. 28). 

Esto se complementa con una mayor concentración de asignaturas de 2 años y, 

finalmente, 1 año de asignaturas electivas en las cuales el estudiante tiene casi 

total autonomía para elegir sus cursos, entre gran diversidad de temas y enfoques, 

y dar mayor importancia a sus intereses particulares. 

Como se ha previsto en la concepción de Educación General de Harvard, se busca 

que los estudiantes aprendan a establecer conexiones y a interpretar el mundo 

desde diferentes perspectivas. De esta manera, los cursos que ofrece trascienden 

los contenidos de los departamentos académicos, con el propósito de abordar 

temáticas interdisciplinares. Sus nombres son novedosos y resultan atractivos para 

los estudiantes. Algunos ejemplos de cursos que corresponden a las distintas 

categorías son: La vida y los ecosistemas marinos; La Biblia en las Humanidades 

y las Artes; Shakespeare; Biología evolutiva de Darwin y Contemporánea; Si no 

hay Dios, todo está permitido; el Teísmo y el Razonamiento Moral (Harvard 

University, 2016). 

La Universidad de Stanford, otro ejemplo de esta tradición en la formación 

universitaria, contempla lo siguiente como propósito de la Educación General: 

Introducir a los estudiantes a una amplia gama de campos y áreas de 

estudio dentro de las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias 

naturales, las ciencias aplicadas y la tecnología; Ayudar a los estudiantes 

en su preparación para ser miembros responsables de la sociedad (…) y 

proveer amplitud en la formación de pregrado e introducir al estudiante en 

las principales fuerzas sociales, históricas, culturales e intelectuales que 

dominan el mundo contemporáneo (Stanford University, 2011, p. 
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28). 

 
Este programa comprende 5 áreas (2011-2012): Introducción a las Humanidades; 

Amplitud disciplinaria (que cubre Ingenierías y Ciencias Aplicadas, Humanidades, 

Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales); Escritura y Retórica; 

Educación para la Ciudadanía (que incluye subáreas como Culturas Americanas, 

Razonamiento Ético, Estudios de Género y Comunidades Globales); e Idiomas. En 

cada una de ellas se debe cursar un determinado número de créditos o unidades, 

alrededor de 34, para poder graduarse. Algunas denominaciones de los cursos son 

las siguientes, por ejemplo en Ciencias Naturales: Neurobiología Celular y 

Molecular; Genética, Evolución y Ecología; Medicina deportiva; La Naturaleza del 

Universo; Introducción a la Neurociencia cognitiva (Stanford University, 2011). 

En su más reciente boletín (2016-2017) la Universidad de Stanford ha reafirmado 

que los Requisitos de Educación General son una parte integral de la educación 

universitaria. 

Su objetivo es introducir al estudiante en la vida intelectual de la Universidad, poner 

en primer plano cuestiones importantes e ilustrar la forma en que se pueden 

abordar desde múltiples perspectivas. Tienen la finalidad de desarrollar un amplio 

conjunto de competencias intelectuales y sociales esenciales y de valor 

permanente, sin importar en qué campo elige formarse el estudiante. Los 

estudiantes tienen libertad para seleccionar los temas que les atraen, a la vez que 

desarrollan su capacidad crítica, la exploración de sus intereses, establecen 

relaciones con los profesores y los compañeros, y encuentran conexiones entre las 

experiencias educativas en muchas esferas. Estos requisitos sirven como el núcleo 

alrededor del cual los alumnos construyen sus cuatro años en Stanford (Stanford 

University, 2016a). 

En razón de esta dinámica institucional, la Educación General en Stanford presenta 

una nueva organización alrededor de 4 áreas: Pensar importa o Pensar cuenta: 



28 
 

sus cursos se orientan a desarrollar el pensamiento mediante la elaboración de 

preguntas rigurosas, a través de la inmersión en el arte y la educación liberal, que 

pueden conducir al estudiante a la experimentación científica, la interpretación 

literaria o el análisis de la política social. Buscan conceptualizar desde varios 

ángulos e integrar el conocimiento. Otra área se denomina Formas de Pensar/ 

Formas de Hacer, que busca desarrollar habilidades y capacidades para formar un 

ciudadano responsable y educado. Para ello orienta sus cursos hacia los campos 

del análisis estético y la interpretación, la investigación social, el Método Científico, 

el razonamiento formal, el razonamiento cuantitativo aplicado, la diversidad de 

acoplamiento, el razonamiento ético y la expresión creativa. Las otras áreas 

refieren a Escritura y Retórica y al requisito de Idiomas, que se mantienen de la 

propuesta anterior. Los estudiantes antiguos tienen la opción de tomar cursos de 

estas nuevas áreas (Standford University, 2016b). 

La Universidad de Columbia, por su parte, cuenta también con un conjunto de 

requisitos básicos de Estudios Generales (GS) que proporciona la base para una 

educación tradicional de Artes Liberales, asegurando que los estudiantes 

desarrollen habilidades críticas en escritura y razonamiento cuantitativo, mientras 

que los introduce a una serie de conocimientos y disciplinas (Columbia University, 

2014). La flexibilidad dentro del núcleo de Estudios Generales permite a los 

estudiantes elegir diferentes cursos para cumplir con los requisitos indicados en las 

áreas de Ciencia, Literatura, Humanidades y Ciencias Sociales. Así, la universidad 

alienta a los estudiantes a explorar nuevas áreas de investigación y desarrollo de 

sus intereses intelectuales. 

El core de los Estudios Generales está ampliamente alineado con el plan de 

estudios principal de la Universidad de Columbia, y ofrece a los estudiantes 

posibilidades adicionales. Algunos de los cursos que se ofrecen en las distintas 

áreas son los siguientes: Obras maestras del Arte Occidental; Fronteras de la 
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Ciencia; Ensayos Contemporáneos; Lecturas de Género y Sexualidad; el 

Cronometrador Universal: Reconstrucción de la Historia átomo por átomo; 

Orígenes y Evolución Humana (Columbia University, 2014. Traducido). 

En las universidades de América Latina el énfasis en educación liberal no tiene tan 

amplia tradición como en las universidades europeas. Sin embargo, hoy se observa 

más claramente el interés de varias universidades latinoamericanas por incluir de 

manera oficial en sus currículos este componente de Educación General o Estudios 

Generales. 

El Instituto Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, busca desarrollar un conjunto 

de habilidades de pensamiento crítico y expresión oral y escrita para formar 

profesionales que a través del manejo adecuado del lenguaje como instrumento de 

aprendizaje y reflexión participen e influyan en la construcción del conocimiento 

tanto en el campo técnico como académico. Así mismo, ofrece a sus alumnos una 

visión de los principales dilemas éticos en el mundo contemporáneo y una 

oportunidad de abordarlos de manera crítica y argumentada, para contribuir a que 

sean personas sensibles y comprometidas con los dilemas éticos de su vida 

personal, profesional y ciudadana. 

Del mismo modo, propone que sus alumnos conozcan, analicen y disfruten 

diversas manifestaciones artísticas para comprender el mundo y su realidad social 

y personal. Este programa contempla igualmente, como parte de este componente 

curricular, “contribuir a la formación de los alumnos como ciudadanos de México y 

el mundo, con conciencia histórica, capacidad analítica y sentido crítico, a fin de 

propiciar su participación efectiva en la conformación de una sociedad equitativa, 

sostenible y democrática” (Tecnológico de Monterrey, 2013, Perspectiva 

sociopolítica). El desarrollo de competencias científicas e investigativas también 

hace parte de esta oferta, mediante la cual se busca desarrollar en los alumnos 

habilidades de razonamiento matemático, con el fin de que las apliquen a la 
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solución de problemas. Finalmente, este programa promueve el desarrollo de 

propuestas de emprendimiento, el liderazgo, la innovación y la capacidad de crear 

empresas competitivas que contribuyan al progreso de su país mediante la 

detección de oportunidades de negocio (Tecnológico de Monterrey, 2014). 

En su amplia oferta propone también un listado de cursos para responder al 

desarrollo de estas competencias, de los cuales el estudiante debe escoger tres 

cursos obligatorios para competencias comunicativas, dos para competencias 

ciudadanas y uno para las demás competencias. 

Algunos de estos cursos son los siguientes: Fundamentos de la escritura; Análisis 

y expresión verbal; Expresión verbal en el ámbito profesional; Ética, persona y 

sociedad; Ética aplicada; Bioética/Bioética clínica; Apreciación musical; Arte 

contemporáneo y sociedad; Historia de la arquitectura y de la ciudad; Identidad y 

cultura mexicana; Literatura mundial contemporánea; Medios, cultura y sociedad; 

Ciudadanía: práctica política y social; Ciudadanía y democracia; Sociedad, 

desarrollo y ciudadanía en México; Introducción a las matemáticas financieras; 

Estadística para la investigación en ciencias sociales; Bioestadística; Desarrollo de 

empresas de impacto social; formación para el desarrollo del liderazgo 

emprendedor; planeación de microempresas para el desarrollo social (Tecnológico 

de Monterrey, 2014). 

La Universidad de Buenos Aires (UBA), mediante lo que llama Ciclo Común Básico, 

busca alcanzar los mismos propósitos de la Educación General que comparten 

todas las universidades: brindar a sus estudiantes una formación básica integral e 

interdisciplinaria, afianzar conocimientos y habilidades en el uso de diversos 

lenguajes y en el manejo de información, desarrollar pensamiento crítico, 

consolidar metodologías de aprendizaje, contribuir a una formación ética, cívica y 

democrática, iniciar al estudiante en el conocimiento científico de diversas 

disciplinas y en la interpretación de sus fundamentos filosóficos, epistemológicos y 
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metodológicos. 

 
En su estructura, este programa de educación general contempla dos cursos 

comunes a todos los programas, dos cursos según la orientación en la que está 

comprendida la carrera elegida (Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Biológicas 

y de la Salud; Ciencias exactas, Tecnología y Diseño) y dos cursos específicos del 

Programa (Universidad de Buenos Aires, 2016). 

En la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se considera que más allá 

de las proclamas, muchas veces meramente publicitarias, hay poco en común en 

lo que se entiende por “formación integral”; señala que: 

Durante los Estudios Generales, el alumno adquiere los conocimientos y 

desarrolla las habilidades que le acompañarán por el resto de su vida 

universitaria y profesional. No solo con el objetivo de convertirse en un 

profesional exitoso y en un especialista en un área específica del 

conocimiento; sino también en una persona de cultura amplia, 

académicamente sólida, con valores éticos y con una mirada 

responsable hacia la sociedad (PUCP, 2016b). 

El Programa de Estudios Generales Letras comprende los cuatro semestres 

iniciales de los estudios universitarios, en los que hay que cumplir ciertos requisitos 

para poder continuar con la formación especializada en las facultades de Letras y 

Ciencias Humanas, Derecho, Ciencias Sociales y Economía, Ciencias 

Administrativas, Ciencias y Artes de la Comunicación y Gestión y Alta Dirección. 

Para todas estas carreras se deben aprobar alrededor de 75 créditos en cursos 

que cubren las áreas de Ciencias Sociales, Historia, Filosofía, Teología y Ciencias 

de la Religión, Ciencias Lingüísticas y Literarias, Ciencias Naturales, Matemáticas 

y Lógica y Estrategias para la Investigación. Estos cursos se complementan con 

otros cursos, actividades y temas de profundización (PUCP, 2016b). 
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La Pontificia Universidad Católica del Perú cuenta también con una interesante 

variante: el Programa de Estudios Generales Ciencias, que también durante los 

dos primeros años deben tomar los estudiantes orientados a las carreras de 

Ingeniería y afines. En este programa se deben tomar cursos obligatorios comunes 

de Ciencias y Humanidades, cursos de especialidad y cursos electivos de 

formación complementaria (PUCP, 2016a). 

Por su parte, la Universidad de Talca (Chile) cuenta con un Programa de Formación 

Fundamental, implementado a partir de 2005, para todas las carreras de pregrado 

de la Universidad con el fin de mejorar las competencias y capacidades genéricas 

de los estudiantes. El proceso de transformación curricular, en el que se inserta 

tanto el programa como el perfil de egresado de los estudiantes, incluye el grado 

de licenciado y título profesional. Cada carrera incorpora 30 créditos ECTS que 

corresponden al Programa de Formación Fundamental: 

… que tiene la tarea de desarrollar y fortalecer un conjunto de 

capacidades que no responden a un perfil de funciones profesionales 

específico, sino más bien a habilidades o destrezas transversales de 

naturaleza cognitiva, interpersonal o social esperadas para todos los 

egresados (Universidad de Talca, 2016). 

En el proceso de transformación curricular se incluyen las competencias genéricas 

de manera transversal en el currículo universitario, y se les da forma por medio de 

la realización de talleres a través de los cuales se construyen los perfiles 

profesionales de todas las carreras de pregrado. Estos talleres desarrollan las 

habilidades y capacidades que los distintos grupos de interés (empleadores, 

egresados, docentes) que participaron en la elaboración de los mismos 

consideraron necesarias para un buen desempeño profesional. Estas fueron: 

Dominio de competencias instrumentales, que habilitan al estudiante en las 

herramientas de trabajo intelectual indispensables para su éxito en la Universidad 
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y su desempeño profesional; estas incluyen comunicación oral y escrita, 

autogestión del aprendizaje y resolución de problemas; Dominio de competencias 

interpersonales, orientadas a apoyar y fortalecer el trabajo del estudiante a través 

del desarrollo de las capacidades de autoestima y autocrítica, manejo del tiempo y 

del estrés y fortalecimiento de redes personales; Dominio de competencias 

ciudadanas, que buscan fortalecer la capacidad de análisis y comprensión del 

entorno social, desarrollar y ejercer su autonomía y responsabilidad y fortalecer 

una actitud de compromiso social (Universidad de Talca, 2016). 

Los cursos de Formación Fundamental representan 10 módulos en cada carrera, 

los cuales se listan a continuación: Comunicación oral y Escrita I y II; Métodos para 

el aprendizaje autónomo; Habilidades sociales; Trabajo en equipo y liderazgo; 

Autogestión y emprendimiento; Comprensión de contextos sociales; Comprensión 

de contextos culturales; Ciencia, tecnología y sociedad; Ciudadanía y ética 

(Universidad de Talca, 2016). 

En los ejemplos citados en los párrafos anteriores se puede evidenciar la 

preocupación de importantes universidades latinoamericanas por integrar el 

componente de Estudios Generales en sus currículos. En Colombia, como se pudo 

constatar en el encuentro El Papel de la Educación General en la formación 

universitaria actual y a futuro, que tuvo lugar en julio de 2012 en la Universidad del 

Norte (Barranquilla, Colombia), las universidades abren cada vez más espacios 

para el análisis y la reflexión acerca del impacto de la educación general en el 

desempeño laboral y la participación ciudadana de sus egresados. En este 

encuentro se observaron interesantes propuestas de implementación de los 

estudios generales y el rol que asume el docente en cada propuesta; así como la 

contribución de la educación general a la interdisciplinariedad. 

La Universidad ICESI (Cali, Colombia), por ejemplo, destacó en su presentación lo 

siguiente: 
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En mayor o menor medida, las destrezas intelectuales necesarias para 

pensar críticamente se deben desarrollar y consolidar tanto en los 

espacios de aprendizaje dedicados a las asignaturas profesionalizantes 

como en los dedicados a las asignaturas que hemos denominado 

liberales (González, s.f., p. 37). 

El currículo cuenta con un Núcleo Común en el que se encuentran los estudiantes 

de todos los programas académicos, de manera que se propicie la discusión entre 

ellos. Está compuesto por cuatro grandes bloques, cada uno con un propósito bien 

definido, como se presenta a continuación: 1) Herramientas para mirar y entender 

el mundo, cuyo propósito es la formación en lenguaje, con el fin de desarrollar 

competencias comunicativas en español e inglés. En este bloque se busca 

fortalecer las habilidades para generar empatía, basados en el reconocimiento del 

otro y la comprensión del imaginario colectivo. En estos cursos del Núcleo Común 

se promueve la adecuada argumentación, así como el enriquecimiento cultural, al 

igual que la comprensión e interpretación de información cuantitativa (porcentajes, 

fórmulas, gráficos). Se implementa en las mallas curriculares a través de materias 

como Razonamiento Cuantitativo o Álgebra y Funciones, Estadística y 

Probabilidad, Lógica y Argumentación, Comunicación Oral y Escrita I y II y 8 niveles 

de Inglés. 2) La Formación ciudadana es otro de los componentes de este Núcleo, 

cuya intención es desarrollar en los egresados los conocimientos, habilidades y 

disposiciones para participar en la sociedad a nivel local, regional o global de 

manera activa, reflexiva, crítica y responsable. Incluye las asignaturas de 

Fundamentos de Derecho Constitucional, Fundamentos de Economía, 

Organizaciones, Electiva en Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) y Electiva en 

Ética. 3) La Comprensión básica, pero crítica, de las diferentes formas de obtención 

de nuevo conocimiento, de su teoría, de sus principios, de sus técnicas, de sus 

métodos, es el tercer componente. Este componente apunta a disponer los 
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conocimientos básicos que les ayudarán a los estudiantes a juzgar nuevos avances 

en las ciencias naturales y sociales, así como su incidencia en el funcionamiento 

de la sociedad. En este grupo el estudiante debe cursar entre tres y cinco electivas 

en las áreas de Ciencias Sociales, Historia, Filosofía o Estética (una de estas debe 

trabajar en el área de Problemas Colombianos) y electivas en las áreas de Ciencias 

Físicas y Ciencias Biológicas. 4) Finalmente, el “sello diferenciador” del egresado 

ICESI es el desarrollo de su capacidad de liderazgo y de los conocimientos, 

habilidades y disposiciones necesarias para crear empleo para sí mismo y para 

otros. Aquí se encuentran asignaturas como Liderazgo y Creatividad Empresarial, 

Evaluación de Programas y Proyectos Sociales (Universidad ICESI, 2013). 

La Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia) cuenta con el Ciclo Básico 

Uniandino (CBU), cuyos cursos han sido diseñados especialmente para 

estudiantes de todas las carreras que inician su educación universitaria y ofrecen 

elementos educativos distintos de los de la formación básica y profesional de cada 

programa académico. “El trabajo que en ellos se realiza incluye la lectura, análisis 

y apreciación de fuentes primarias, la referencia a recursos bibliográficos, el 

estímulo a la discusión crítica y la elaboración de ensayos por parte de los 

estudiantes” (Universidad de los Andes, 2016). Representan alrededor de 30 

créditos, que abarcan del 20 al 25 % del pregrado. Los cursos pueden ser de dos 

tipos: A) orientados a un amplio espectro histórico y B) más focalizado en el tiempo. 

Estos se ubican en las áreas de Artes y Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias 

Naturales y Tecnología. El CBU también comprende un curso en el área de 

Formación ciudadana (Constitución y Democracia), otro en el área de Lenguaje 

(Español e Inglés) y dos cursos electivos en cualquier área (Universidad de los 

Andes, 2016). 

Por otra parte, además de estos cursos se han identificado en la oferta de los 

cursos de los distintos programas un conjunto de cursos denominados Cursos E, 
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en los que se refuerzan las habilidades de lectura y escritura. Así mismo, se ha 

establecido un significativo número de Cursos E, en los que se trabajan las 

dimensiones éticas del pensar y el hacer. En ellos se fomenta el discernimiento, la 

argumentación y la emisión de juicios éticos, basado en el análisis de las 

consecuencias de actuar para sí mismos y la sociedad (Universidad de los Andes, 

2012). 

2.2.3 Los estudios generales y la educación basada en competencias 

 
La educación basada en competencias contiene el potencial para convertirse en 

una estrategia eficiente, y puede ser aceptada e integrarse en la cultura académica, 

como la que se gesta en las universidades. El carácter del enfoque adquiere 

singularidad en el diseño de currículos innovadores y, consiguientemente, en los 

perfiles tanto de ingreso como de egreso. En esa línea de pensamiento Buckley y 

Caple (1991), comprenden a la formación como el escenario para generar 

aprendizajes y planificar experiencias que conlleven a actuaciones pertinentes y 

coherentes; mientras que la educación está relacionada, más propiamente, con el 

desarrollo de conocimientos, técnicas y valores que propicien una capacitación 

más general. 

El enfoque de competencias interviene en los procesos de reforma en la 

generación de cambios –tanto educativos como institucionales–, y un alto nivel de 

involucramiento de los actores educativos, fundamentalmente, de la comunidad 

educativa, es decir, del profesorado y estudiantes. Corresponde al profesorado 

establecer los marcos filosóficos que guíen el proceso educativo, renovando su 

práctica docente; y al estudiantado, asumiendo la responsabilidad y autonomía de 

su aprendizaje. Según Galvis (2007), Ortega (2010) y (Segura, 2004), cómo debe 

ser y actuar el profesor, constituye una preocupación, pero, también, un desafío y 

oportunidad para establecer las características o perfiles deseables de los 

docentes universitarios, desde el enfoque de competencias. 
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La opción por el enfoque de las competencias constituye la base fundamental para 

orientar los componentes del proceso formativo, al brindar principios, indicadores y 

herramientas para su desarrollo (Tobón, 2006). La educación basada en 

competencias representa una de las tendencias mayores para la innovación de los 

modelos universitarios. Para Álvarez (2011) "la universidad debe proveer los 

mecanismos necesarios para su aplicación con respecto a políticas, herramientas, 

sistemas de apoyo al docente, infraestructura, relaciones institucionales, entre 

otros" (p. 105). 

La serie de transformaciones que se dan en el ámbito de la educación, y en 

especial, de la educación universitaria, en su mayoría, está basada en 

competencias. Para Bogoya (citado por Martell, 2010), el desarrollo de 

competencias lleva al individuo, de modo pertinente y oportuno a un proceso de 

apropiación y aplicación del conocimiento en la resolución de problemas. Tal 

planteamiento comporta profundos cambios, esencialmente, de la demanda de 

nuevos perfiles, tanto de estudiantes como del profesorado. Abordar los perfiles del 

profesorado, involucra considerar, primordialmente, conceptualizar su formación y 

trayectoria, al considerar, según Tobón (2006), a las competencias como procesos 

complejos de desempeño, con idoneidad y responsabilidad en un determinado 

contexto. 

En esa perspectiva, el papel del profesorado es de un agente de cambio, que 

entiende, promueve, orienta y da sentido al cambio inevitable, transformando a 

todos (Álvarez, 2011). Presupone un compromiso con la superación personal para 

la creación de una mejor sociedad, tanto como de la educación. Un compromiso de 

reflexión constante sobre su tarea docente, y de espacios de construcción 

individual y grupal para el desarrollo integral del estudiante. Esencialmente, debe 

conducir su enseñanza, como estrategia de mejora y actualización de la práctica 

docente (Zenteno, 2009). Presupone asumir actitudes dirigidas hacia el cambio, 
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basado en el enfoque de competencias. 

 
Dentro de las perspectivas de cambio, corresponde al profesorado universitario, 

asumir un perfil docente concordante con las necesidades e intereses del 

estudiantado. Para Galvis (2007), Prieto (2005), Ortega (2010), entre otros, las 

competencias que deben constituir el perfil del profesorado universitario, pasan por: 

i) conocimiento amplio en lo disciplinar, que supone no solo de un dominio cognitivo 

sino de una práctica demostrada como constructor del saber y su proyección, sino 

integrado a la multidisciplinariedad y transdisciplinariedad, sin sesgos; ii) 

conocimiento pedagógico, conocer y comprender las formas (teorías del 

aprendizaje, modalidades y métodos de enseñanza) de aprender y los sistemas de 

evaluación adecuados ante los nuevos retos, para una optimización formativa; iii) 

Habilidades de gestión, vinculadas a la gestión, organización y planificación de la 

enseñanza y de sus recursos en diferentes contextos. 

Las competencias docentes, de carácter disciplinar, pedagógica y de gestión, son 

esenciales y definen el perfil del profesorado universitario, aportando a la 

planificación y desarrollo de objetivos, metodologías y recursos (Ortega, 2010). A 

esas competencias, se agregan otras, igualmente importantes, como: iv) tutoría, 

para (re)crear ambientes de aprendizaje, que incentiven a descubrir sus 

motivaciones hacia múltiples alternativas (Sánchez, 2001); v) capacidades 

culturales y contextuales, para desarrollar en el estudiantado una cultura general, 

que supere el discurso identitario; y vi) capacidades comunicativas, vinculadas a la 

capacidad discursiva, de apropiación de diferentes recursos del lenguaje que 

favorezcan la comunicación docente-estudiante. 

Las condiciones y características de la sociedad de hoy, demandan competencias 

adicionales al profesorado universitario, más vinculadas al desarrollo social e 

individual, como las vii) capacidades metacognitivas, de reacción ante situaciones 

conflictivas, novedosas o imprevistas, y actuar con creatividad e innovación 
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didáctica y una toma de decisiones pertinentes (Ortega, 2010); viii) capacidades 

tecnológicas, relacionadas con el aprendizaje, la investigación y el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación en la labor profesional docente; y 

ix) capacidades de investigación, que permiten construir proyectos futuros 

integrales que ubiquen y motiven al quehacer del estudiantado, e induzcan al 

desarrollo de cualidades para emprender y comprender la realidad (Álvarez, 2011). 

En este contexto de cambios, las universidades peruanas implementaron los 

estudios generales como obligatorios, y previo a los estudios especializados o 

profesionalizantes. Dicha etapa comprende un mínimo de 35 créditos y se 

desarrolla entre uno o dos años. El propósito de los estudios generales, conforme 

a la Ley Universitaria 30220, del 2014, está orientado a la formación integral del 

estudiantado. Cada universidad determina la dinámica de su operatividad, 

respondiendo a las demandas sociales y políticas que caracterizan a nuestra 

multiforme realidad. En los procesos instituidos por las universidades, se reconoce 

la importancia y realización de las competencias genéricas entre los estudiantes 

(Turpo-Gebera, More-Pérez y Pimentel-Cruces, 2020), de ahí la necesidad de 

contar con un profesorado que contribuya reflexivamente a la concreción de las 

capacidades demandas. 

Corresponde a las universidades establecer el perfil del profesorado que asuma la 

importancia y necesidad de concreción de las competencias que los estudiantes 

demandan. En esa perspectiva, el rol de la universidad resulta imprescindible para 

avanzar en la formación de las personas y de la sociedad, alude a la 

responsabilidad social de la universidad para la anhelada consecución de la 

igualdad (Guerra, 2019). La construcción de una cultura de relaciones humanas es 

fundamental para influir en su entorno, y para dotar a los integrantes de su 

comunidad académica de herramientas para profundizar críticamente su agencia, 

tal que salvaguarde el bienestar y progreso de la sociedad. 
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En las universidades peruanas la incorporación de los estudios generales está en 

relación directa con las exigencias sociales, por cuanto, tributan al concepto del 

bien público (Rama, 2006). En ese contexto, asumen responsabilidades, derechos 

y obligaciones para superar los enfoques academicistas, impulsando aprendizajes 

transversales, con al menos, un nivel intermedio de interdisciplinariedad (Matías, 

2016). De ese modo, aportan a la formación integral del estudiantado, para que los 

futuros humanistas y científicos sociales sigan cursos obligatorios y optativos en 

ciencias duras y, a su vez, los futuros profesionales de las ciencias duras, hagan 

los mismo, cursando materias de las humanidades y ciencias sociales (Cabello y 

Ortiz, 2013). 

El profesorado que labora en los programas de estudios generales en las 

universidades peruanas, no es, usualmente, un profesorado especializado en esas 

materias, menos aún, adscritos a un departamento académico de estudios 

generales (Turpo-Gebera y Pérez-Zea, 2020). En ese quehacer, desarrollan su 

trabajo docente siguiendo la misión, visión y objetivos establecidos por las 

universidades (Córdova y Vélez, 2015). La implementación de los estudios 

generales avanza con el ideal de promover una formación integral, que responde 

a una diversidad de sentidos formativos y organizativos. Un proceso que en lo 

formativo privilegia el estudio “aislado” de las materias (cursocentrismo) y una 

orientación temprana hacia la especialización, y con un sentido organizacional, que 

privilegia la gestión dependiente, que limita sus decisiones (Turpo-Gebera, 

Hurtado-Mazeyra, Pérez-Postigo, Delgado-Sarmiento y Mango, 2020). 

En ese contexto, las universidades peruanas desarrollan los estudios generales 

con distintas dinámicas y asumen diversos sentidos. El profesorado que labora en 

la conducción de estos programas, responden a diferentes perfiles docentes, unos, 

más próximos a los sentidos de la formación integral, otros, ponen mayor énfasis a 

la formación especializada (Turpo-Gebera y Pérez-Zea, 2020). En una u otra 
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intención, asumen la responsabilidad de formar al estudiantado dentro de los 

objetivos previstos. En esa intención, este estudio indaga sobre las características 

del perfil docente del profesorado de estudios generales en una universidad pública 

de amplia tradición, y en tránsito a constituirse en referencia latinoamericana. 

2.2.4 Formación general 

 
La formación general es un conjunto coherente de conocimientos, destrezas y 

habilidades; y valores que constituyen una base cultural sólida, sobre la cual los 

estudiantes pueden construir su especialización profesional, recibiendo así una 

formación más integral. El propósito de la formación general es contribuir a la 

formación del pensamiento del estudiante, a su sensibilización en cuanto a su 

autorrealización y a su motivación en relación con la realidad cultural. Por sus 

características, la formación general considera el dominio de estructuras 

instrumentales, conceptuales, valorativas y motivacionales. Sin embargo, por no 

ser una instancia formal y cerrada de la estructura educativa, no constituye 

necesariamente un nivel o ciclo y puede desagregarse en cualquier lugar de la 

secuencia académica (CINDA, 1991). 

En los medios académicos a veces se confunde la formación general con un 

conjunto de asignaturas humanísticas impartidas en las carreras de carácter 

científico-tecnológico. Sin embargo, este concepto es más amplio y se orienta más 

a lo que es la formación integral de un estudiante universitario. La incorporación de 

esta formación más amplia surgió como un requerimiento generado por la 

masificación de la educación superior a mediados del siglo pasado. Desde 

entonces comenzaron a incorporarse paulatinamente a la educación 

postsecundaria una mayor cantidad de estudiantes que no provenían de las élites 

económicas y sociales, particularmente en América Latina. Dicha población no 

tenía una formación escolar adecuada ni la madurez académica y educacional 

necesaria para elegir una carrera. De ahí que la formación general se ha perfilado 
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como una forma de superar las debilidades formativas y culturales que traían los 

ingresantes al nivel terciario y como una herramienta para explorar un espectro 

amplio de saberes y conocimientos, pudiendo de esta manera definir con mayor 

base su trayectoria educativa futura. 

La formación general está conformada por componentes curriculares que se 

administran a través de áreas del conocimiento que persiguen el dominio de 

estructuras instrumentales (heurísticas), conceptuales (simbólicas), valorativas 

(críticas) y motivacionales (autodesarrollo) (Guedez, 1991). 

Entre los propósitos de la formación general se pueden enumerar los siguientes: 

 
● Desarrollar en el estudiante una visión crítica y actualizada de la cultura. 

 
● Desarrollar en el estudiante una actitud positiva hacia el conocimiento 

interdisciplinario, en función de la adquisición de una personalidad intelectual 

analítica. 

● Desarrollar en el estudiante el manejo de enfoques conceptuales y 

metodológicos de las ciencias, en la perspectiva de inculcar un desarrollo 

profesional con sentido social. 

● Fomentar la adquisición de capacidades para la autogestión y el 

autodesarrollo (Guedez, 1991). 

2.2.5 Los estudios generales y la formación profesional 

 
En mi opinión, la educación general universitaria es el componente del currículo 

que enfatiza tanto en la importancia de las disciplinas como en su insuficiencia y 

limitaciones para la producción de conocimientos. También reconoce tanto la 

importancia de la razón como los riesgos de un racionalismo a ultranza que ignora 

que los seres humanos, la subjetividad, la afectividad y la vida tienen un importante 

componente irracional. Es por eso que la racionalidad debe reconocer la 

importancia del afecto, del amor, del arrepentimiento. Según Edgar Guedez, 1991: 
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La verdadera racionalidad conoce los límites de la lógica, del 

determinismo, del mecanicismo; sabe que la mente humana no podría ser 

omnisciente, que la realidad comporta misterio; ella negocia con lo 

irracionalizado, lo oscuro [opaco], lo irracionalizable; no sólo es crítica sino 

autocrítica (p. 23). 

En ese sentido se hace preciso reconocer que las aptitudes cognitivas humanas 

solo pueden desarrollarse en el seno de una cultura que ha producido, conservado 

y transmitido un lenguaje, una lógica, un conjunto de saberes y de criterios de 

verdad (Morin, 1999). 

El conocimiento es un fenómeno multidimensional-complejo que requiere de la 

conjunción de procesos energéticos, químicos, fisiológicos, cerebrales, 

existenciales, psicológicos, culturales, lingüísticos, lógicos, ideales, personales, 

inter• y transpersonales y colectivos. De ahí la importancia de considerar la relación 

fundamental que existe entre el todo y las partes y las partes y el todo, tal como 

destaca el pensamiento complejo acogiendo los planteamientos de Pascal (1940, 

1656). 

El estudio de la relación entre el todo y las partes siempre ha sido parte fundamental 

de la educación general. Por eso reconoce a las partes o fragmentos del 

conocimiento en el contexto de las disciplinas y procura ubicarlas en un contexto 

mayor, general, que podemos identificar con el todo, al entender la necesidad de 

integración de los saberes para acercarnos al entendimiento de lo que nos rodea y 

de lo que formamos parte. Por eso la educación general promueve activa y 

deliberadamente las conexiones entre las diversas áreas del saber, estimulando la 

reconstrucción de su tejido (complexus), así como el entendimiento de las razones 

históricas de su parcelación (disciplinarización) y los efectos que esto ha tenido y 

tiene en los procesos de aprendizaje y producción cultural. Por eso propicia la re 

vinculación holística de los saberes, reconociendo la complejidad 



44 
 

de nuestra existencia y la unidad intrínseca de todos los elementos que la 

configuran y posibilitan (biológicos, químicos, socioculturales, medioambientales, 

físicos, emocionales, espirituales, etc.). 

Otro elemento fundamental que caracteriza a los estudios generales es su afinidad 

con la pregunta, pues privilegia el método dialógico; hasta el extremo de que 

muchos han llegado a confundir uno con la otra. Subirats y Vélez (2010) señalan 

que 

… debemos recordar que la educación general valora particularmente a la 

pregunta misma, al saber preguntar, a educar por medio de las preguntas, 

respondiendo a las preguntas con otras preguntas (Mayéutica). En la 

educación general la pregunta pertinente a un conocimiento en particular 

se enlaza con otras preguntas de otros conocimientos y de otros contextos 

en redes interminables de relaciones y de interconexiones y entre los 

conocimientos y sus prácticas sociales. En la medida en que la educación 

general hace hincapié en el preguntar, por consiguiente, resulta ser una 

experiencia educativa abierta, crítica, dinámica y en constante renovación, 

[abierta a la incertidumbre, a lo inesperado, tanto como al vacío y el 

cambio] (p .2). 

Además, la educación general ha sido y es el componente de los currículos 

universitarios que ha tenido la principal responsabilidad de promover la conciencia 

ciudadana. Pero ahora me refiero no a una ciudadanía excluyente y con 

pretensiones homogeneizadoras, sino a una ciudadanía intercultural y compleja 

(Tubino, 2003). Es decir, a unas nociones y prácticas ciudadanas que sean 

sensibles a nuestras diferencias étnicas, raciales, idiomáticas, de género, religión, 

preferencias sexuales, posturas políticas y quehacer cultural, entre otras. En ese 

contexto, la educación general promueve el desarrollo de la tolerancia, la empatía, 

la solidaridad y la afectividad, a la vez que ayuda a desarrollar competencias 
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cognitivas e intelectuales de alto nivel. 

 
En todo momento debemos tener presente que la posibilidad del ejercicio pleno de 

la ciudadanía tiene varios prerrequisitos multidimensionales profundamente 

interconectados entre sí. De ahí la importancia de la educación general 

transdisciplinaria, tanto para el entendimiento de estos nexos como para propiciar 

prácticas cotidianas que aumenten las posibilidades del ejercicio de una ciudadanía 

compleja y plural que conduzca a la ampliación de los espacios democráticos. 

En fin, la educación general 

 
● comprende al ser humano en su unidad integrada (consigo mismo, con otros 

seres humanos y con su entorno), 

● comprende al conocimiento en su unidad epistémica, 

 
● comprende a la realidad en su complejidad y unidad indisoluble 

 
● y articula esa triple comprensión por medio de la transdisciplinariedad. 

 
2.2.6 Profesorado universitario 

 
Quizás sea éste el aspecto por el que debemos comenzar a considerar al hablar 

del profesorado universitario. Sin falsos paternalismos (no somos ni más ni menos 

que cualquier otro grupo de profesionales) pero sin desconsiderar esta dimensión 

por los especiales efectos que tiene sobre nuestro trabajo. 

“Los profesores enseñan tanto por lo que saben cómo por lo que son”. Esta vieja 

sentencia pedagógica ha recibido escasa atención en el contexto universitario. Se 

diría que la dimensión personal del profesorado desaparece o se hace invisible en 

el ejercicio profesional. Lo que uno mismo es, siente o vive, las expectativas con 

las que desarrolla su trabajo se les consideran como variables que pudieran afectar 

la calidad de la enseñanza. Pero parece claro que no es así y que buena parte de 
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nuestra capacidad de influencia en los estudiantes se deriva precisamente de lo 

que somos como personas, de nuestra forma de presentarnos, de nuestras 

modalidades de relación con ellos. 

Varios aspectos de especial relevancia se podrían abordar en este apartado. En 

primer lugar, la cuestión de los ciclos de vida del profesorado universitario. Los 

discursos feministas de los últimos años han resaltado, con razón, este aspecto por 

su incidencia en el progreso profesional y por la dificultad que se genera, sobre todo 

en los primeros años de trabajo universitario, para conciliar la vida académica y la 

personal. Pero es una dificultad que afecta no sólo a las mujeres sino a todos: los 

primeros años son los más difíciles pues en ellos se agolpan todas las presiones 

académicas, personales, etcétera. Produce una cierta angustia solidaria el ver a 

las nuevas generaciones de becarios y profesores novel viviendo un sin vivir con la 

necesidad perentoria de acumular méritos a cualquier precio. Eso les lleva a estar 

inmersos simultáneamente en infinidad de tareas: volcados en su tesis, asistiendo 

a cuanto curso se ofrece, corriendo de congreso en congreso para obtener un papel 

con el que engrosar su currículum vitae, marchando al extranjero por exigencias de 

las becas, etcétera. Y, a la vez, debiendo encargarse de las clases que nadie quiere 

con horarios imposibles. Todo ello, que ya parece abusivo, sólo en una cara de la 

moneda. Por la otra está la vida personal y familiar que muchos se ven obligados a 

aplazar porque les resulta imposible compaginar ambas. Ellos y ellas están en la 

edad de enamorarse, de consolidar sus relaciones, de tener hijos si lo desean, de 

disfrutar de esos primeros años de la vida profesional que ya nunca se repetirán. 

Pero en lugar de eso se encuentran con una presión institucional y una 

competencia para consolidarse tan fuertes que todo se pone demasiado cuesta 

arriba. Los primeros años son duros, luego, a medida que se va avanzando en los 

ciclos de vida las presiones se mantienen pero con menor intensidad y capacidad 

de impacto y condicionando menos el propio desarrollo 
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personal. 

 
Un segundo aspecto de esta dimensión personal de la figura del docente 

universitario reside en su satisfacción personal y profesional. Nunca escuché a 

nadie decir que trabajar en la universidad como docente constituya un mal trabajo, 

ni que esté mal pagado (salvo esos contratos que han aparecido estos últimos años 

de pocas horas y sueldos miserables si alguien ha de vivir de ellos). Y, sin embargo, 

tampoco es mucha la gente que confiese que se encuentra satisfecho/a. McInnis 

(2000, pp. 143-152) señala que en poco más de cinco años (de finales del 1993 al 

1999) el nivel de satisfacción general del profesorado australiano cayó el 67% al 

51%. Y añade que un 58% añadía que su trabajo era motivo de un estrés 

considerable. 

En esta dimensión de la satisfacción personal juegan un papel importante las 

condiciones laborales en las que los docentes ejercen su trabajo. Los peores 

momentos (que en algunos casos llega a la “precariedad”) en ese aspecto de 

relación entre lo laboral y lo profesional se dan, preferentemente, en los primeros y 

en los últimos años de la carrera profesional. Al inicio por las diversas modalidades 

de becas y contratos precarios que se ofertan (precariedad vinculada, con 

frecuencia, más a la duración o las condiciones que a la remuneración). Al final, en 

la jubilación, por la pérdida de complementos que retrotrae los emolumentos y la 

pensión al salario básico, lo que resulta ridículo después de haber desarrollado un 

nivel de vida muy superior. Con todo, la Universidad no es un mal lugar donde 

trabajar. Las condiciones del trabajo pecan, como ya hemos señalado, de fuertes 

presiones internas y externas, muy superiores a las que se ejercen sobre otros 

colectivos de trabajadores especializados (en la función pública, en la medicina, la 

jurisprudencia, o en la propia docencia en otros niveles del sistema educativo) pero, 

por otro lado, ofrecen un nivel de discrecionalidad y libertad muy superior a la mayor 

parte de las profesiones. 
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Todo ello genera una relación de amor-odio curiosa, fruto quizás de toda la presión 

que últimamente se viene ejerciendo sobre el profesorado individual en relación 

con las políticas de calidad y su concreción en evaluaciones sin cuento y otras 

exigencias burocráticas. Quizás, dicen algunos, porque estamos muy mal 

acostumbrados a hacer lo que nos da la gana y así cualquier exigencia externa la 

vivimos como algo forzado y se nos hace pesada. Pero, en cualquier caso, es un 

aspecto que ninguna profesión puede desconsiderar. 

Y, en tercer lugar, la carrera docente. La vida universitaria nos permite pensar en 

un proyecto de vida a corto, medio y largo plazo. Cómo cada uno de nosotros 

resuelve esa posibilidad va a depender de las expectativas que sea capaz de auto- 

atribuirse y de la línea central de desarrollo personal que sea capaz de establecer. 

No todos aciertan en el diseño de su propio crecimiento profesional y tampoco 

depende de uno mismo el conseguir o no las propias metas. Muchas variables 

están implicadas en ese proceso: los apoyos, las oportunidades, el propio esfuerzo 

personal, la estrategia seguida, la suerte. 

En cualquier caso, no estamos demasiado acostumbrados, cuando hablamos de 

profesorado universitario, a tomar en consideración esta parte importante de su 

existencia. No somos profesores o profesoras a secas, o trabajadores y 

trabajadoras a secas. Somos personas que desarrollan su actividad profesional en 

la docencia universitaria. Olvidarlo (en el terreno profesional de la docencia como 

en cualquier otro) sólo produce desajustes y tensiones que en nada favorecen el 

buen ejercicio profesional. Y más en el terreno de una profesión como la nuestra, 

en la cual parte de nuestras herramientas están vinculadas a cualidades personales 

propias. Es difícil desarrollar una fuerte empatía con nuestros estudiantes, o 

propiciar que construyan proyectos de vida sensatos y estimulantes, que disfruten 

de lo que están haciendo, que se motiven por la profesión para la que les ayudamos 

a formarse, etcétera, si nosotros mismos no poseemos esa madurez 
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personal y esa satisfacción por el propio trabajo que constituyen las bases de una 

docencia de calidad. Por eso, como señala Peter Knight (2005, p. 23): “Es 

imprescindible que (las personas que ejercen la docencia universitaria) estén 

satisfechas con sus niveles salariales, las perspectivas de promoción y el 

tratamiento, por el reto intelectual de la investigación, el placer de la enseñanza y 

la calidad emocional de las comunidades de práctica en las que trabajan”. Esa 

satisfacción interior se nota mucho en el ejercicio docente. 

Este es el punto clave para entender la función docente del profesorado 

universitario. ¿Qué es enseñar en la universidad? ¿Una profesión o un trabajo? Ni 

se me ocurre preguntar por aquello que se hablaba antes, por la vocación docente. 

Algunos colegas se reirían de mí. Y ello pese a que, probablemente, mucho de lo 

que querían decir Ridruejo y Marañón en las citas anteriores tenía mucho que ver 

con esa vocación, ese valor intangible que siempre orlaba la figura de los grandes 

maestros. Y sigue haciéndolo hoy en día. Acabamos de terminar una importante 

investigación sobre “buenas prácticas” en la docencia universitaria y una de las 

características comunes a los profesores y profesoras estudiados ha sido, 

justamente esa: sentían que su trabajo como profesores era mucho más que un 

trabajo, estaban cumpliendo una misión formativa con sus estudiantes. Cada uno/a 

de ellos interpretaba esa función de manera diferente pero todos ellos vivían su 

tarea de una manera intensa y con una implicación personal que iba mucho más 

allá del simple compromiso laboral que marcaba su contrato. A la misma conclusión 

llegó Ken Bain en su trabajo sobre los mejores profesores universitarios (2005, p 

229). Pero vayamos por partes. 

2.2.7 Trabajo docente 

 
En una época como la que estamos viviendo, con información tan abundante y 

dispersa, con tal dispersión de conocimientos, pero sin sistemas de integración, 

creemos firmemente que ante todo debemos ofrecer a los futuros profesionales de 
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la universidad el “sello distintivo de la Paideia griega: la generalidad teórica del 

método intelectual aplicable a cualquier problema” (Jaeger, 1965) y lo que la 

UNESCO, en el año 2000, de acuerdo con las tesis de Edgar Morín 

(http://www.complejidad.org/cms/?q=node/13), llama pensamiento complejo y 

transdisciplinario, como uno de los métodos y saberes indispensables para el 

futuro. “Con ella se busca superar la fragmentación de saberes, la causalidad 

unilineal y unidireccional, la rigidez de ciertas lógicas y la reducción del 

conocimiento. Se pretende construir una nueva imagen del mundo para 

comprender los problemas globales y fundamentales y para situar los 

conocimientos parciales y locales, con todo esto se podrá decidir con lucidez. 

Buscamos desarrollar y enseñar métodos que permitan interpretar las relaciones 

mutuas y las influencias recíprocas entre las partes y el todo para entender la 

complejidad de la realidad. Que los alumnos sean conscientes de los retos 

fundamentales e ineludibles, como la consecución de un desarrollo equitativo y 

sustentable que incorpore a los diversos grupos humanos respetando, al mismo 

tiempo, sus particularidades” (ITAM, 2001). 

Los objetivos de los docentes universitarios deben de estar orientados a lograr tres 

aspectos fundamentales: 

1. Conocimientos: se busca proporcionar la información que permita que el 

estudiante comprenda las ideas, los problemas, los hechos y sus relaciones. 

2. Destrezas mentales: se busca dar al estudiante una formación que incremente 

sus capacidades de razonamiento, expresión, pensamiento crítico y 

creatividad. 

3. Responsabilidad social: se busca propiciar en los estudiantes la coherencia 

intelectualmente fundada entre pensamiento y actitudes así como fomentar su 

responsabilidad hacia el desarrollo de una sociedad más libre, más justa, más 

humana. 
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Teniendo presente la distancia entre el planteamiento de este último objetivo y su 

logro que eminentemente depende del compromiso y responsabilidad personal que 

el estudiante esté dispuesto a asumir. 

La consecución de estos objetivos es tarea de todas las materias que la 

universidad debe de impartir, ya sean comunes, optativas o especiales. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Metodología de la investigación 

 
El estudio asumió como propósito reconocer las características del perfil docente del 

profesorado que labora en el subsistema de los estudios generales de una universidad 

pública del Perú. Este colectivo docente presenta rasgos distintivos del conjunto del 

profesorado que labora en la universidad. En las universidades públicas prevalece una 

cultura organizacional de tipo jerárquica, donde priman la formalidad, estandarización 

y burocratización (González et al., 2016). Un entorno no deseable para el profesorado 

de estudios generales, por cuanto limita su actuación, más habituados a una cultura 

del clan y, por ende, más flexibles y discretos, menos propensos a la rutina, y otros 

rasgos de carácter renovador (Turpo-Gebera y Pérez- Zea, 2020). 

Teniendo en cuentas las consideraciones antes señaladas, en el presente trabajo de 

investigación se ha hecho uso del método científico, el método científico será “el 

proceso de aplicación del método y técnicas científicas a situaciones y problemas 

teóricos y prácticos concretos en el área de la realidad social para buscar respuestas 
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a ellos y obtener nuevos conocimientos, que se ajusten lo más posible a la realidad” 

(Sierra Bravo, 1983: 81). 

Para el recojo de la información se identificó, previamente, a los docentes que tenían 

una mayor carga lectiva en los programas de estudios generales, una labor 

desempeñada en las tres áreas de conocimiento (Ciencias Sociales, Biomédicas y 

Ciencias e Ingeniería) que oferta la universidad. Para la determinación de la muestra 

de estudio, se dividió a la población de docentes (230), de acuerdo a la mayor carga 

lectiva (número de asignaturas) en las áreas. Se remitió el Cuestionario de 

Autopercepción del Perfil Docente de Estudios Generales (CAPD-EEGG-2019) a 

todos los docentes identificados como profesorado de estudios generales, a través de 

sus correos electrónicos, de los cuales, 173 (75%) respondieron a este requerimiento. 

El recojo de la información se realizó durante el último ciclo de estudios del 2019. 

Tabla 1 - Población y Muestra de estudio 
 

 Área de Ciencias 
Sociales 

Área de 
Biomédicas 

Área de ingeniería  
Total 

 n % n % n % 

Población 110 48 56 24 64 28 230 

Muestra 83 48 42 24 48 28 173 

 
La tabla 1 revela el carácter representativo de la muestra, constituido por las 3∕4 de la 

población, del profesorado de estudios generales que labora en las diferentes áreas 

de conocimiento de una universidad pública situada en el sur del país, de una larga 

tradición e incesante renovación, y en tránsito a constituirse en referencia 

latinoamericana. Los valores porcentuales de la muestra son próximos a los de 

distribución de la población, lo que expresa el sentido de alta representatividad de la 

muestra de estudio. 

El cuestionario (CAPD-EEGG-2019) estuvo compuesto de i) Datos Contextuales: 

sexo, edad, titulación, condición laboral, categoría docente, régimen de dedicación, 

años de experiencia docente en la universidad, área de conocimiento donde enseña 
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y departamento académico de pertenencia; ii) Dimensión cognitiva (saber - 

conocimientos), 4 ítems; iii) Dimensión pedagógica (saber hacer - habilidades), 4 

ítems; iv) Dimensión participativa (saber estar - actitudes), 4 ítems; v) Dimensión 

personal (saber ser - valores), 4 ítems. Comprende un total de 16 ítems, 4 por cada 

dimensión del perfil docente por competencias. Se empleó la escala de Likert en la 

construcción del instrumento, definida por 5 valores [1 - 2 - 3 - 4 - 5], de menor a 

mayor, o más propiamente, 1 = nunca, 2 = casi nunca, 3 = a veces, 4 = casi siempre 

y 5= siempre. Los encuestados evaluaron cada uno de los ítems (indicadores), 

precisando la importancia asignada a cada dimensión del perfil docente. 

El cuestionario fue validado por cinco expertos en formación docente por 

competencias, tres nacionales y dos extranjeros. El índice de concordancia fue de 

0.89, indicativo de su alta significatividad. Las sugerencias de los expertos permitieron 

realizar mejoras al instrumento, también es evidencia de la acertada selección de las 

dimensiones e indicadores que configuran el perfil docente en estudios generales. 

3.2 Tipo de investigación por el nivel de conocimiento 

 
La presente investigación es de tipo descriptiva ya que se realiza un análisis e 

interpretación de la naturaleza actual de los Estudios Generales en la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Exhibe el conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación de 

espacio y de tiempo dado. Aquí se observa y se registra, o se pregunta y se registra, 

se describe el fenómeno sin introducir modificaciones. 

3.3 Tipo de la investigación por el propósito o finalidad perseguida 

 
Por el propósito que persigue la presente investigación es aplicada, también 

denominada práctica o empírica, guarda íntima relación con la investigación básica, 

porque depende de los descubrimientos y avances de esta última, enriqueciéndose 

de los mismos, con utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. La 
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Investigación aplicada busca el conocer, para hacer, para actuar, para construir y para 

modificar. 

Podemos decir que toda investigación aplicada requiere de un marco teórico, sin 

embargo, en una investigación empírica lo que realmente sirve, son las 

consecuencias prácticas. 

3.4 Enfoque de la investigación 

 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo, debido a que para la recolección 

de los datos se hace uso de un cuestionario de la que se hace una medición numérica 

y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento. 

3.5 Población de estudio 

 
La población de estudio de la presente investigación fueron los docentes que tienen a 

su cargo el dictado de los cursos de estudios generales, siendo un total de 230 

docentes, de los cuales en el recojo de la información participaron 173 (es decir el 

75%) de ellos se identificó, previamente, a los docentes que tenían una mayor carga 

lectiva en los programas de estudios generales, una labor desempeñada en las tres 

áreas de conocimiento (Ciencias Sociales, Biomédicas e Ingenierías) que oferta la 

universidad. 

3.6 Tamaño de muestra 

 
Se trabajará con una muestra no probabilística; a criterio del investigador y se trabajó 

con 173 docentes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

3.7 Selección de la muestra 

 
Para la determinación de la muestra de estudio, se dividió a la población de docentes, 

de acuerdo a la mayor carga lectiva (número de asignaturas) tomando en cuenta las 

tres áreas. 
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3.8 Instrumentos para la recolección de datos 

 
La recolección de datos se dio a través de un Cuestionario de Autopercepción del 

Perfil Docente de Estudios Generales (CAPD-EEGG-2019), el cual se remitió a todos 

los docentes identificados como profesorado de Estudios Generales, a través de sus 

correos electrónicos, de los cuales, 173 (75%) respondieron a este requerimiento. El 

recojo de la información se realizó durante el último ciclo de estudios del 2019. 

3.9 Validez del instrumento 

 
La validez es un concepto sobre el cual se van a construir diversos argumentos y 

evidencias que van a respaldar los resultados en la evaluación. En ese sentido la 

validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide 

realmente la variable que se pretende medir (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, 

M., 2014, p.200). Para recoger información que permita validar los instrumentos de la 

presente investigación, se ha desarrollado un cuestionario tomando en cuenta la 

variable de investigación, el mismo que ha sido puesto a consideración de un grupo 

de expertos en la materia, para la validación correspondiente; la misma que estuvo a 

cargo de los siguientes investigadores: 

▪ Dr. Adolfo Calderón Flores (Brasil) 

 
▪ Dr. Luis Alan Acuña Gamboa (México) 

 
3.10 Confiabilidad del instrumento 

 
“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” Para 

determinar el nivel de confiabilidad del instrumento, se empleó la escala de Likert en 

la construcción del instrumento, definida por 5 valores [1 - 2 - 3 - 4 - 5], de menor a 

mayor, o más propiamente, 1 = nunca, 2 = casi nunca, 3 = a veces, 4 = casi siempre 

y 5= siempre. Los encuestados evaluaron cada uno de los ítems (indicadores), 

precisando la importancia asignada a cada dimensión del perfil docente. 
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El cuestionario (CAPD-EEGG-2019) estuvo compuesto de i) Datos Contextuales: 

sexo, edad, titulación, condición laboral, categoría docente, régimen de dedicación, 

años de experiencia docente en la universidad, área de conocimiento donde enseña 

y departamento académico de pertenencia; ii) Dimensión cognitiva (saber - 

conocimientos), 4 ítems; iii) Dimensión pedagógica (saber hacer - habilidades), 4 

ítems; iv) Dimensión participativa (saber estar - actitudes), 4 ítems; v) Dimensión 

personal (saber ser - valores), 4 ítems. Comprende un total de 16 ítems, 4 por cada 

dimensión del perfil docente por competencias. El cuestionario fue validado por cinco 

expertos en formación docente por competencias, tres nacionales y dos extranjeros. 

El índice de concordancia fue de 0.89, indicativo de su alta significatividad. Las 

sugerencias de los expertos permitieron realizar mejoras al instrumento, también es 

evidencia de la acertada selección de las dimensiones e indicadores que configuran 

el perfil docente en estudios generales. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1 Prueba de la hipótesis 

 
En cuanto a la prueba de la hipótesis se siguió el procedimiento basado en las 

evidencias que proporciona la muestra y el marco conceptual y como resultado de ello 

se confirma lo señalado en la hipótesis, donde se señala que la autopercepción del 

Perfil Docente de Estudios Generales de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa difiere en torno a las características que definen el perfil docente, según las 

dimensiones que la configuran, y las áreas académicas donde laboran. 

4.2 Presentación de resultados 

 
Recogidos los datos, se organizó la información de las características que definen el 

perfil docente del profesorado de estudios generales. Se presentan en función a los 

resultados obtenidos en el cuestionario aplicado. 



59 
 

 
 
 

4.3 Características socio-académicas del profesorado de estudios generales 

 
Para la representación de las características socio-académicas del profesorado de 

estudios generales se ha considerado los datos contextuales declarados en el 

cuestionario. 

Figura 1 - Características socio-académicas del profesorado de estudios generales 

 

Los sujetos estudiados componen la muestra representativa del profesorado de 
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estudios generales (figura 1). En términos de la distribución del sexo del profesorado, 

la proporción es ligeramente superior para los docentes varones (52%), un indicador 

de la equidad presente en la población docente. El indicador de edad (promedio) 

señala que el profesorado que imparte enseñanza en el área de Biomédicas es mayor 

de 42 años, superior al de Ciencias Sociales, 34. La titulación académica 

predominante es la de Magister (69%), según la ley universitaria constituye el mínimo 

grado académico para ejercer la docencia universitaria; existe un menor porcentaje de 

licenciados, 9% que no cuentan con la titulación mínima para el ejercicio docente en 

la universidad. 

Entre el profesorado de estudios generales, la gran mayoría tiene la condición laboral 

de contratado (61%) y el 77% pertenece al régimen de docente auxiliar. Estos dos 

indicadores, evidencian a un profesorado situado en una condición de trabajo precario 

y en la categoría más baja del régimen del docente universitario; definen también, su 

inestabilidad en el trabajo y menor ubicación en la jerarquía docente. Un alto 

porcentaje, 67%, ejerce la docencia a tiempo completo, cuentan con una apreciable 

experiencia docente en el ámbito universitario, mayor en el área de Ciencias Sociales. 

Es un profesorado con probada experiencia, pero que requiere de condiciones de 

seguridad laboral para desarrollar su trabajo. 

El profesorado de estudios generales que brinda servicios académicos en las 

diferentes áreas de la universidad tiene distintas procedencias, es decir está adscrito 

a distintos departamentos académicos. Un 25% pertenece al departamento de 

educación, 19% pertenece a matemática, y 16% a sociología. Este profesorado se 

desplaza hacia las áreas donde son requeridas su enseñanza, de modo que se sitúan 

entre múltiples pertenencias académicas, entre su departamento de origen y donde 

desarrollan su trabajo docente. En esencia, quienes laboran en estudios generales 

presentan características que los distinguen del conjunto del profesorado 

universitario. Son más jóvenes, con mediana experiencia docente, con condiciones 
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de trabajo inestables, pero con una amplia formación académica, un 22% cuenta con 

doctorado. 

4.4 Autopercepción del profesorado de estudios generales sobre su perfildocente 

 
El reconocimiento de las dimensiones que configuran el perfil docente del profesorado 

de estudios generales, permite reconocer características del trabajo docente. De ese 

modo, la dimensión cognitiva remite al dominio conceptual de la materia, la pedagógica 

a sus capacidades para el ejercicio de la docencia, la participativa a su implicación en 

el trabajo institucional y la dimensión personal a los valores que asume en su trabajo 

docente. 

Figura 2 - Autopercepción de las dimensiones del perfil docente del profesorado de estudios 
generales 

 

La autopercepción global del profesorado de estudios generales de las dimensiones 

que configuran el perfil docente (figura 2) revela, en términos promedios, una alta 

valoración de su trabajo y de su perfil docente. Para este profesorado, si nos atenemos 

a los valores asumidos, 4 y 5, o casi siempre o siempre (45= + 39% = 84%), la dimensión 

personal resulta mejor apreciada, expresando la transcendencia de su compromiso 

axiológico en la enseñanza, un aspecto significativo para la afirmación del carácter de 

la formación integral requerida en dichos programas. En el otro extremo, la dimensión 

participativa es la de menor consideración, 61%, muestra de 
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una limitada implicación, dado que el 23%, lo hace ocasionalmente, es decir, a veces. 

Una situación no deseable, por cuanto, no contribuye a mejorar los resultados. 

Las otras dimensiones autopercibidas por el profesorado de estudios generales 

expresan que la dimensiones pedagógicas (77%) y cognitivas (68%) son igualmente 

relevantes en el trabajo docente, demuestran también, la importancia de dominar la 

materia, al igual que, tener las capacidades para compartirla. Ambas dimensiones 

remiten a un profesorado preocupado por su formación y actualización, no solo 

disciplinar, sino también, de contar con las estrategias y recursos didácticos para 

promover aprendizajes significativos. De ese modo, se evidencia a un docente que 

planifica, ejecuta y evalúa eficientemente su enseñanza, como intenciones percibidas 

por dicho profesorado. 

 
Figura 3 - Autopercepción de las dimensiones del perfil docente, según área de enseñanza del 

profesorado de estudios generales 

Asumiendo la importancia de las dimensiones según el área de conocimiento donde 

realiza su trabajo docente, el profesorado de estudios generales los valora de modo 

diferenciado (figura 3). De ese modo, quienes ejercen la enseñanza en el área de 

ciencias sociales aprecian más las dimensiones pedagógica y personal, 42% y 41%, 

respectivamente; mientras que en ingeniería prima las dimensiones cognitiva, 

pedagógica y participativa; y en biomédicas, la cognitiva y personal. Las prevalencias 
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expresan orientaciones formativas, es decir, en que capacidades enfatizar para 

responder a las exigencias de la profesión. Este profesorado asume que, a pesar de 

enseñar en estudios generales, tienen presente la futura formación profesional de los 

estudiantes y, parece ser, que estas últimas prevalecen sobre las primeras. 

La aproximación por dimensiones a partir de la consideración sobre los indicadores 

que definen el perfil docente, muestra aspectos singulares que definen la 

autopercepción del profesorado de estudios generales. Las figuras de a continuación 

aproxima a la comprensión de las consideraciones asumidas. 

Figura 4 - Autopercepción de las consideraciones sobre la dimensión cognitiva del perfil docente del 
profesorado de estudios generales 

 

En la autopercepción de la dimensión cognitiva del perfil docente del profesorado de 

estudios generales prevalecen ciertas consideraciones (figura 4); como el perfil de 

egreso del estudiantado, que es de amplia valoración (85%), seguida del 

fortalecimiento de competencias investigativas (78%). Ambos aspectos enfatizan en 

un continuo reajuste y renovación de experiencias que se ajusten al perfil de egreso. 

Son también, de consideración la actualización de conocimientos profesionales (76%), 

y las competencias genéricas y específicas del plan de estudios (70%). La orientación 

hacia la investigación es un rasgo distintivo de estos tiempos, una consideración 

importante para el desarrollo profesional. En cualquier sentido, 
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prevalece con mayor énfasis lo referido a la profesión, sobre lo previsto para los 

estudios generales, esto es, de distanciamiento de una formación integral y con 

sentido humanista y científico. 

Figura 5 - Autopercepción de las consideraciones sobre la dimensión pedagógica del perfil 
docente del profesorado de estudios generales 

Las consideraciones asumidas en torno a la dimensión pedagógica que configura el 

perfil docente del profesorado de estudios generales (figura 5), es decir, sobre sus 

intervenciones pedagógicas refieren en primera instancia, al uso de recursos 

tecnológicos en la enseñanza (86%) y al desarrollo de la autonomía del estudiantado 

(78%), dos aspectos que para este profesorado resulta relevantes. La tecnología y 

autonomía son dispositivos que contribuyen de sobremanera a la formación integral 

del estudiantado, aportan a desarrollar capacidades para el acceso a la información y 

la criticidad. En las consideraciones docentes también prevalecen las atenciones 

sobre las estrategias y continuidad formativa para promover un desarrollo integral, 

propio del quehacer de los estudios generales. 
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Figura 6 - Autopercepción de las consideraciones sobre la dimensión participativa del perfil 
docente del profesorado de estudios generales 

 

Las posturas asumidas sobre la dimensión participativa del perfil docente por el 

profesorado de estudios generales (figura 6) se orientan hacia el desarrollo de la 

empatía con el estudiantado (86%), así como una postura crítica ante la realidad social 

(85%) y resaltan la tutoría como dispositivo para el desarrollo integral (84%). En esta 

dimensión, se reconocen las consideraciones que auto percibe el profesorado en su 

trabajo docente, más en concordancia con los propósitos de la formación integral 

propiciada por los estudios generales. Las capacidades promovidas en la relación 

docente-estudiante suscitan la aprehensión de un sentido crítico y de compromiso con 

el desarrollo social, de un previsible involucramiento con acciones de apoyo. En ello, 

la tutoría y los trabajos colaborativos cumplen rol transcendente, como movilizadores 

del cambio. 
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Figura 7 - Autopercepción de las consideraciones sobre la dimensión personal del perfil docente del 
profesorado de estudios generales 

 

El compromiso con la tarea formativa del profesorado de estudios generales, desde la 

dimensión personal del perfil docente (figura 7), evidencia prevalencias en las 

autopercepciones, sobre todo, en el sentido de compromiso responsable (81%) y la 

renovación en su práctica cotidiana (79%). Tales consideraciones expresan iniciativas 

personales para compartir con el estudiantado, básicamente, sobre situaciones 

vinculadas a una actuación a favor del ambiente, el bienestar, la democracia, y otros 

aspectos de la convivencia social. Perciben, también, que innovar es importante para 

el fortalecimiento personal, expresa un sentido de vanguardia y de crítica ante lo dado 

y una apuesta por lo nuevo, una cualidad ineludible para la formación integral, y que 

comparten con sus estudiantes. Un sentido compatible con la preocupación por el otro, 

así como con la ética en la vida y profesión. 
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CONCLUSIONES 

 
PRIMERA.- El estudio ha permitido determinar las características que sustentan el perfil 

docente asumido por el profesorado de estudios generales en su trabajo 

cotidiano. Este profesorado presenta particularidades que los distinguen del 

conjunto del profesorado de la universidad, son más jóvenes, con ligeras 

diferencias entre las áreas de conocimiento, con mayores grados académicos 

en su mayoría, pero están en condición laboral de contratados, aunque con 

tiempo completo, pero en una situación de inestabilidad. No están adscritos a 

una unidad de gestión autónoma de estudios generales, sino que proceden de 

distintos departamentos académicos de la universidad. La ausencia de una 

instancia que regule los estudios generales es evidencia de un estado 

embrionario, en la que se encuentran los Estudios Generales en la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

SEGUNDA.- El acercamiento a las autopercepciones del profesorado de estudios generales 

sobre sus consideraciones al perfil docente, remite a preferencias asumidas 

sobre las dimensiones que la componen. Así, valoran más lo relacionado a la 

dimensión personal, y menos a la participativa. Una situación que se aprecia 

ampliamente, si se reconocen desde las áreas donde laboran. En el área de 

ciencias sociales valoran más la dimensión pedagógica y personal; mientras 

que en ingenierías prima las dimensiones cognitiva, pedagógica y 

participativa, y en biomédicas, la cognitiva y personal. 

TERCERA.- Considerando los aspectos que configuran las cuatro dimensiones del perfil 

docente del profesorado de estudios generales, se retratan las siguientes 

diferencias: En la dimensión cognitiva, la atención al perfil de egreso del 

estudiantado es altamente asumido, al igual la constante actualización en los 

conocimientos profesionales, estas prevalencias trastocan el sentido de la 

formación integral, más dirigida a procesos generales que a la especialidad. 
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Respecto a la dimensión pedagógica, resalta el uso de la tecnología y la 

autonomía por sobre aspectos, igualmente importantes, como la continuidad 

formativa e integral, una exigencia prioritaria en estudios generales. Se 

requiere establecer las líneas orientadoras y el sentido formativo que asegure 

la formación integral antes que la formación profesional. 

CUARTA.- Sobre las valoraciones de las autopercepciones del profesorado de estudios 

generales se puede señalar que la dimensión participativa y personal, son las 

que se aprecian más en línea de la formación integral. En la dimensión 

participativa, la orientación a la empatía y la crítica son fundamentales para 

dicho propósito, estas orientaciones se alinean a lo previsto por los estudios 

generales, de formar en el pensamiento crítico y colaborativo. Asumiendo la 

dimensión personal, prima el compromiso responsable e innovación cotidiana, 

consideraciones que tributan a favor del desarrollo general. Los aspectos 

asumidos en el perfil docente, en estas dimensiones, conllevan a la afirmación 

del sentido formativo que dinamiza las competencias hacia la formación 

integral e integradora. 
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RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA.- La selección de los docentes que enseñen los cursos de Estudios Generales, 

deben de ser designados teniendo en cuenta el perfil del docente de Estudios 

Generales; así mismo deben de ser docentes nombrados y con el propósito de 

lograr los objetivos de los Estudios Generales, se debe de crear una Facultad 

de Estudios Generales, mínimo con tres departamentos con docentes 

especializados. 

 
 

SEGUNDA.- Teniendo en cuenta las cuatro dimensiones del perfil docente del profesorado 

de estudios generales, se requiere establecer las líneas orientadoras y el sentido 

formativo que asegure la formación integral antes que la formación profesional. 

 
 

TERCERA.- Con respecto a la dimensión participativa y personal, es importante destacar la 

orientación a la empatía y la crítica que deben de poseer los docentes de 

Estudios Generales, así como fomentar el pensamiento crítico y colaborativo. 

Asumiendo la dimensión personal prima el compromiso responsable e 

innovación cotidiana, consideraciones que tributan a favor del desarrollo 

general. 

 
 

CUARTA.- Es sumamente importante promover la investigación en los docentes de 

Estudios Generales, con el propósito de determinar las competencias básicas 

de los Estudios Generales en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA ANÓNIMA PARA DOCENTES DE ESTUDIOS GENERALES 

1. Introducción 

Estimado colega, solicito tu colaboración contestando la presente encuesta de la manera 
más objetiva y veras, ya que es anónima y tiene como propósito obtener información 
acerca del perfil del docente de los estudios generales. 

2. Datos Generales 

a) Género:   Femenino (   ) Masculino ( ) 
b) Edad: …….. 
c) Título y/o grado: Licenciado ( ) Magister ( ) Doctor ( ) 
d) Condición:  Contratado ( ) Nombrado ( ) 
e) Categoría: Auxiliar ( ) Asociado ( ) Principal ( ) 
f) Régimen: tiempo parcial (    )  tiempo completo (    ) dedicación exclusiva ( ) 
g) Años de experiencia como docente en la UNSA:   de 1 a 5 años ( ) de 6 a 

10 años ( ) de 11 a 15 años ( ) de 16 a 20 años ( ) más de 20 años ( ) 
h) Área donde enseña: Biomédicas ( ) Cs. Sociales ( ) Ingenierías ( ) 
i) Asignatura(s) que enseña de Estudios Generales: 

….………………………………………………….…… 
j) Semestres en el que ha enseñado o está enseñando: 

2017 A ( ) 2017 B ( ) 2018 A ( ) 2017 B ( ) 2019 A (   ) 2019 B ( ) 
k) Departamento al que pertenece: ………………………………………………………… 

3. Indicaciones 

Marque con una (x) solo una alternativa de cada ítem. No existe respuesta correcta o 
incorrecta. 

Leyenda: 

(1) Nunca 

(2) Casi nunca 

(3) A veces 

(4) Casi siempre 

(5) Siempre 

4. Variable de 

estudio Perfil 

docente 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN: Cognitiva (saber - conocimientos) 

Cuando usted diseña su sílabo toma en consideración: 

1 El perfil de egreso de los estudiantes. 
     

2 Las competencias del plan de estudios. 
     

Considera usted que su formación continua deba estar orientada hacia: 



 

3 El fortalecimiento de competencias investigativas. 
     

4 La actualización de conocimientos profesionales. 
     

DIMENSIÓN: Pedagógica (saber hacer - habilidades) 

Como docente universitario usted: 

5 Utiliza recursos tecnológicos para enseñar la asignatura a 
su cargo. 

     

6 Selecciona estrategias para desarrollar competencias 
que permita la formación integral del estudiante. 

     

Como docente universitario en el aula: 

7 Promueve el desarrollo de la autonomía del estudiante. 
     

8 Garantiza la continuidad formativa más allá del aula. 
     

DIMENSIÓN: Participativa (saber estar – actitudes) 

Como docente universitario usted: 

9 Participa en reuniones de trabajo colaborativo con el 
propósito de mejorar su práctica pedagógica. 

     

De acuerdo al campo disciplinar al que pertenece, como docente considera: 

10 La tutoría como proceso importante para el desarrollo 
integral del estudiante. 

     

Como docente universitario usted: 

11 Muestra en el aula, una postura crítica frente a la realidad 
social y a la universitaria. 

     

Como docente universitario, considera que posee: 

12 Empatía con los estudiantes. 
     

DIMENSIÓN: Personal (saber ser – valores) 

Como docente para usted es una práctica habitual: 

13 Promover en los estudiantes la importancia de la moral 
y principios éticos en los ámbitos de la vida y de la 
profesión. 

     

14 Ejercer el sentido de compromiso responsable. 
     

15 La renovación en su práctica cotidiana 
     

16 Demostrar preocupación por el otro. 
     



 

Por favor sírvase contestar las siguientes preguntas 
1. Desde su experiencia ¿Cómo define o qué son los Estudios Generales (EE.GG) en la 

educación superior? 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera que le han asignado la asignatura de Estudios Generales por su 
experiencia o por completar su labor lectiva? 
Si:…………No: ……………… 
Especifique sus razones: 
………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Qué competencias considera que debería tener el profesor de Estudios Generales 
(EE.GG) para lograr hacer realidad el Modelo Pedagógico de la UNSA? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
¿Por qué las considera más importantes? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuáles son las competencias más importantes que debe de poseer el docente de 
estudios generales para facilitar el aprendizaje del estudiante? Mencione tres de 
ellas. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Usted se encuentra satisfecho con la asignatura que tiene 
a su cargo? Si: ……………No: …………… 
Especifique sus razones: ………………………………………………………………………………………  

6. ¿Cómo considera que debería ser para usted, el perfil de un docente 
de excelencia? Mencione tres propuestas. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Considera que los docentes solo deberían dictar asignaturas de estudios generales o 
deberían compartir con otras? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuál es la brecha que existe entre el perfil docente actual y el perfil deseado, en 
función del Modelo Pedagógico de la UNSA? 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Influyen en la formación del perfil del docente universitario, los procesos de 
capacitación desarrollados por la Dirección Universitaria de Desarrollo Docente 
(DUDD)? 
Si: ………………No:……………… 
Especifique sus razones: ………………………………………………………………………………………  

10. ¿En qué proporción considera que influye el perfil del docente de estudios generales 
en la formación profesional del estudiante universitarios? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 


