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Evaluation of the role of the exchanges of teachers  
of General Studies for the integral formation of the student

EVALUACIÓN DEL PAPEL DE LOS INTERCAMBIOS DE DOCENTES 
DE ESTUDIOS GENERALES PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL 

ESTUDIANTE

Resumen1

El artículo evalúa el impacto que tuvo el programa de movili-
dad docente en el que participaron el Instituto Tecnológico de 
Santo Domingo (INTEC), la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP) y la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Río Piedras), realizado en el período 2014-2015. El progra-
ma permitió conocer las características de esta herramienta de 
formación en las tres universidades participantes, además de 
su filosofía y sus alcances. El estudio también abordó la reper-
cusión de los intercambios de docentes de Estudios Generales 
respecto al desarrollo de la sensibilidad intercultural y las 
estrategias docentes que se utilizan en cada universidad para 
trabajar contenidos similares o problemáticas particulares. La 
investigación se subdividió en dos etapas, cada una de las cua-
les aportó sus propios resultados. En esta, se evalúa la aporta-
ción de los intercambios docentes, por medio de su incidencia 
en la capacitación de los profesores de estudios generales, en 
algunas dimensiones destacadas de la formación integral del 
estudiante. En primer lugar, se hace un estudio comparativo 
de las ejecutorias do centes, por medio de una herramienta di-
señada a esos efectos. En segundo lugar, se recoge la impresión 
de los estudiantes, por medio de dos cuestionarios (uno antes 
de la movilidad del docente y otro después), en los que inclui-
mos las variables que son fundamentales para dicho proceso.

Palabras clave: Estudios Generales; formación inte-
gral; movilidad docente; desarrollo del profesorado: 
interculturalidad.
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Abstract 2

The article evaluates the impact that the teacher´s mobi-
lity program had with the participation of the Instituto 
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), the Pontificia 
Universidad Catolica del Peru (PUCP) and the Universidad 
de Puerto Rico (Río Piedras campus), which took place 
during the year 2014-2015, in the integral students´ for-
mation. The program allowed to know the characteristics 
of this training tool within the three participating univer-
sities, as well as its philosophy and its scope. The study 
also addressed the impact of the general study teachers´ 
exchanges concerning the intercultural sensitivity and tea-
ching strategies´ development used in each University to 
work similar content or particular problems. The research 
was subdivided into two stages, each of which contribu-
ted with their own results. This assesses the contribution 
of teaching exchanges, through its impact on the general 
study teachers´ training, in some important dimensions 
of the integral students´ formation. First of all, a compa-
rative study of the teaching execution is performed, using 
a designed tool for this purposes. Second, the students´ 
impression is gathered, through two questionnaires (one 
before the teacher´s mobility and another after), in which 
we include the fundamental variables for this process.

Keywords: General Studies; integral formation; faculty 
mobility; faculty development; interculturality. 
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Introducción

Este artículo corresponde a la entrega final de la 
segunda etapa de un estudio que comenzó en 2014 
sobre los programas de Movilidad Docente en 
Estudios Generales. La misma se realizó en tres ins-
tituciones universitarias (Instituto Tecnológico de 
Santo Domingo, Pontificia Universidad Católica 
del Perú y Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Río Piedras). En la primera etapa se pudo apreciar 
cómo las diferencias culturales de las institucio-
nes y países participantes en el estudio, así como 
el impacto que estaba teniendo el diseño realiza-
do para las estancias de cada docente y posteriores 
actividades al regresar a su universidad, hacían del 
programa un proyecto esperanzador para lograr el 
propósito esperado. Partimos de un supuesto: si 
impactábamos favorablemente en el docente, su 
práctica se vería enriquecida también y ello reper-
cutiría en la formación integral del estudiantado.

Uno de los aportes significativos constatado con-
sistió en el incremento de la reflexividad de los 
docentes sobre su práctica educativa, al comprobar 
las diferencias idiosincráticas y culturales, tanto en 
teoría, filosofía educativa, y prácticas concretas en 
las tres Instituciones que formaron parte del estu-
dio. De la información aportada por los docentes 
participantes se desprende el interés por desarro-
llar colaboraciones interinstitucionales, además de 
observar cómo se han venido implantando en la 
práctica los Estudios Generales como importante 
componente de la docencia universitaria en el si-
glo xxi, lo que será de gran ayuda al momento de 
proponer cambios curriculares que fortalezcan la 
formación integral del estudiantado.

Con el pasar del tiempo, los cambios y los avances 
en la tecnología, las instituciones de educación su-
perior se han visto en la necesidad de cambiar sus 
procesos de enseñanza-aprendizaje; esto ha impli-
cado la transición de un enfoque orientado hacia la 
formación académica a la formación integral. Esta 
formación integral sugiere la “participación activa 

del estudiante en la construcción de conocimiento 
y se privilegia el pensamiento crítico y reflexivo so-
bre la mera acumulación de información mediante 
procesos memorísticos repetitivos” (Quero, 2008). 

Los programas de movilidad profesoral en las 
Instituciones de Educación Superior han co-
brado más sentido en la realidad de un mundo 
globalizado, por el hecho de aportar tanto a los 
docentes como a las instituciones participantes, 
una visión mucho más amplia para la efectividad 
de su función primordial que es la generación de 
conocimientos. Paulatinamente se han conver-
tido en un medio de capacitación docente que 
permite crear un arsenal de estrategias para la for-
mación integral de los estudiantes, dentro de los 
Estudios Generales, partiendo de las experiencias 
interculturales y el enriquecimiento profesional 
subsecuente. 

A través de esta investigación se pudo comprobar 
que se cumple la hipótesis de trabajo que nos plan-
teamos al inicio de este estudio en su primera eta-
pa y que dice: La participación en los programas 
de movilidad docente, particularmente los que se 
desarrollan en el ámbito de los estudios generales, 
tienen un impacto positivo y medible en el desarro-
llo de destrezas y actitudes de los estudiantes que 
conducen a su formación integral. 

En la primera etapa de esta investigación se aplica-
ron diversos instrumentos que posibilitaron com-
parar las particularidades de las opciones de estu-
dios generales en cada institución.

Para la segunda etapa del estudio, se programó la 
aplicación de un pos-test para su contrastación con 
los resultados del pre-test aplicado en la primera eta-
pa y se realizó una entrevista a cada docente partici-
pante. La parte final de esta segunda etapa consistió 
en la evaluación directa del impacto del Programa 
de Movilidad en la práctica docente de los parti-
cipantes. Para ello se aplicaron autoevaluaciones a 
los docentes, donde estos identificaron la presencia 
o ausencia de diferentes elementos de la formación 
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integral en su práctica docente. La autoevaluación 
se realizó antes y después de la participación en el 
Programa de Movilidad, como forma de comparar 
si existieron cambios. Además, se hicieron obser-
vaciones estructuradas de las clases de los docentes 
participantes, utilizando como guía el mismo ins-
trumento que se utilizó para la autoevaluación. Las 
observaciones, al igual que las autoevaluaciones, se 
hicieron antes y después de la participación en el 
programa. 

Se elaboró un pre-test/post-test que fue aplicado a 
los grupos de estudiantes de los docentes que co-
laboraron en el programa de Movilidad, antes y 
después de su participación. Con este instrumento 
se evaluó la percepción del estudiantado respecto 
a la presencia de elementos conducentes a la for-
mación integral en las prácticas de los docentes. A 
través de las diferentes preguntas los estudiantes 
establecieron en qué medida el docente cumplía 
con el criterio evaluado. A partir de lo anterior, fue 
posible comparar las diferencias de los resultados 
obtenidos antes y después del programa. 

Programas de Movilidad Docente, Estudios 
Generales y Formación integral

Beneficios de los programas de movilidad docente

Los programas de movilidad profesoral en las 
Instituciones de Educación Superior han cobrado 
más sentido en la realidad de un mundo globali-
zado, por el hecho de aportar tanto a los docentes 
como a las instituciones participantes, una visión 
mucho más amplia para la efectividad de su fun-
ción primordial, que es la generación de conoci-
mientos (Bernal del Castillo, 2014; Castejón Silvo, 
2013; Madarro, 2011).

La capacitación docente fuera del ámbito regular 
de funcionamiento, y el desarrollo de oportunida-
des para generar redes internacionales de investiga-
ción y docencia implica contribuir directamente en 

el logro de funciones que hoy en día son inherentes 
a la gestión docente. Todo tiene como propósito 
principal incidir en el proceso enseñanza aprendi-
zaje para el logro de una mejora en la calidad aca-
démica (Knight, 2010). 

Por su parte, la interculturalidad que se gesta 
como producto, enriquece cualquier proceso de 
investigación sobre las características de las distin-
tas culturas, de su integración, vinculación y di-
versidad, aportando una visión más global de los 
problemas y soluciones, necesariamente conjun-
tas e integrales, que es un tema siempre presente 
en las agendas de los programas de educación en 
cualquier país.  

Tal tipo de iniciativa propicia la internacionaliza-
ción de las IES y estrecha lazos entre países, con-
tribuye a aunar esfuerzos en la generación de un 
espacio común de educación superior, en el cual se 
ven beneficiadas cada una de las universidades par-
ticipantes, no solo los docentes que forman parte 
del programa. 

El contexto de los Estudios Generales

Los Estudios Generales constituyen el componente 
del currículo que enfatiza tanto en la importancia 
de las disciplinas como en su insuficiencia y limi-
taciones para la producción de conocimientos. 
También reconocen tanto la importancia de la ra-
zón, como los riesgos de un racionalismo a ultranza 
que ignora que los seres humanos, la subjetividad, 
la afectividad, y la vida, tienen un importante com-
ponente irracional. Al entender 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, 
p. 20), los Estudios Generales tienen una vocación 
integradora en la que se concibe al conocimien-
to como un fenómeno multidimensional-com-
plejo que requiere de la conjunción de procesos 
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energéticos, químicos, fisiológicos, cerebrales, 
existenciales, psicológicos, culturales, lingüísticos, 
lógicos, ideales, personales, inter y transpersonales 
y colectivos, los que se encuentran estrechamente 
vinculados y son inseparables unos de otros.

Los estudios generales reconocen la porosidad y 
vinculación de los saberes, así como la insuficiencia 
y limitación que representa la manera en que han 
sido organizados en las universidades (disciplinas, 
departamentos, facultades, carreras, etc.), sin dejar 
de valorar las aportaciones positivas que dicha or-
ganización ha aportado a la producción de conoci-
mientos y capacitación de los estudiantes. De ahí 
que su principal aportación a la formación integral 
del estudiantado proviene de su énfasis en develar 
los fundamentos epistemológicos, económicos, 
políticos; en fin, culturales en sentido amplio, de 
todas las maneras de producir y organizar el cono-
cimiento, tanto a través de la historia como en la 
actualidad. Así como la indisoluble vinculación de 
estos procesos con nuestra realidad y con las formas 
en que la representamos, construimos y reconstrui-
mos, pero sobre todo experimentamos, disfruta-
mos, sufrimos y vivimos. En otras palabras, la edu-
cación general nos ayuda a restablecer la relación 
individuo-especie-sociedad, sin que esto conduzca 
a reducir o subordinar un término a otro. (Morin, 
1993, pp. 22-23).

Los Estudios Generales, además –y tal vez, sobre 
todo– promueven activa y deliberadamente las 
conexiones entre las diversas áreas del saber, pro-
piciando la reconstrucción de su tejido (comple-
xus), así como el entendimiento de las razones his-
tóricas de su parcelación (disciplinarización) y los 
efectos que esto ha tenido y tiene en los procesos 
de aprendizaje y producción cultural. Además de 
caracterizarse por propiciar la conexión e integra-
ción de saberes provenientes de los diversos cam-
pos del conocimiento (ciencias sociales, ciencias 
naturales y humanidades), los Estudios Generales 
incorporan integralmente las experiencias y viven-
cias cotidianas de los estudiantes en los procesos 

de aprendizaje (Dewey, 2004;). Su pedagogía es 
plenamente dialógica, participativa, y democrática 
(Vélez Cardona, 2012).

Además, a partir de la literatura relevante se puede 
comprobar que los Estudios Generales han sido 
y son los principales responsables de promover la 
conciencia ciudadana en los estudiantes universita-
rios. Pero no una ciudadanía excluyente y con pre-
tensiones homogeneizadoras, sino una ciudadanía 
intercultural y compleja (Tubino, 2003). En ese 
contexto, los Estudios generales promueven el de-
sarrollo de la tolerancia, la empatía, la solidaridad 
y la afectividad; a la vez que ayudan a desarrollar 
competencias cognitivas e intelectuales de alto ni-
vel, proveyendo las condiciones para la formación 
integral del estudiante (Vélez Cardona, 2012). 

La formación integral que nos proveen los Estudios 
Generales será lo que mejor nos podrá ayudar, a 
los profesores, los estudiantes, así como otros inte-
grantes del núcleo universitario a ubicarnos como 
actores sociales en todo el teatro de la vida, y a 
asumir plenamente nuestra ciudadanía de manera 
autónoma. Esto, en tensión y lucha abierta o encu-
bierta, con un aparato publicitario que continua-
mente nos induce a ser espectadores de los otros y 
de nosotros (Freedman, 2009).

En la medida en que los Estudios Generales pro-
vocan una reflexión profunda sobre el papel que 
desempeña el ser humano, como ser biológico que 
produce y a la vez es producido (Morin, 2001) 
por reacciones químicas, sociales, fisiológicas, en-
tre otras, en un espacio geofísico particular; es el 
componente curricular más capaz de propiciar el 
mejor entendimiento de nosotros mismos y de 
nuestras inter-retro relaciones con el entorno na-
tural y social, lo que permitirá entendernos como 
sujetos sociales y solidarios comprometidos con el 
bienestar general de la población de nuestros países 
y planeta. Dicho de otro modo, es el componente 
del currículo universitario que mejor nos provee 
una formación integral (Vélez, Cardona, 2013).
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Metodología y diseño

Se realizó el diseño a partir de la siguiente hipótesis 
de trabajo: 

La participación en los programas de movilidad 
docente, particularmente los que se desarrollan 
en el ámbito de los Estudios Generales tienen un 
impacto positivo y medible en el desarrollo de des-
trezas y actitudes de los estudiantes que conducen 
a su formación integral.

La operacionalización de las variables, destrezas, 
actitudes y formación integral, se realizó desagre-
gando las dimensiones e indicadores a fin de iden-
tificar los ítems utilizados en las preguntas de los 
cuestionarios para docentes, así como para definir 
los criterios que fueron descritos en los instru-
mentos para autoevaluación, y el instrumento de 
observación de clases. Las dimensiones e indica-
dores pueden resumirse en áreas disciplinares, con 
intención de corroborar si el docente consideraba 
más de un área del saber, la integración de conoci-
miento y el establecimiento de importancia de esta 
integración, así también si proponía una metodo-
logía novedosa para abordar los problemas y situa-
ciones que trata el curso en cuestión. También se 
consideró la incorporación de elementos históricos 
y filosóficos propios de la disciplina y otras áreas 
del saber. Esto se hizo siguiendo los criterios de 
una pedagogía basada en la docencia integradora y 
una evaluación auténtica, adecuadas para cursos de 
Estudios Generales. 

La población estuvo compuesta por los seis docen-
tes seleccionados, dos de cada país participante. 
Así también conforman la población los grupos de 
estudiantes de una sección de cada docente, selec-
cionada aleatoriamente. 

La metodología consistió en establecer una trian-
gulación entre las universidades participantes. El 
diseño fue mixto en el cual se utilizaron estrategias 
cualitativas y cuantitativas para la recogida y análisis 

de datos propios de ambos enfoques. Este tipo de 
diseño reconoce la triangulación de datos, fuentes 
de información, marcos teóricos y conceptuales, 
metodologías y perspectivas de los investigadores. 

Con la información correspondiente al análisis y 
selección bibliográfica, se identificaron categorías y 
sub-categorías que dieron lugar a la construcción 
de los instrumentos que se utilizaron para la reco-
lección de datos del pre-test y del pos-test.

Luego de los resultados de la primera etapa y con 
intención de dar profundidad a los datos recogidos, 
se diseñó otra entrevista para ser aplicada a los seis 
docentes participantes, dos de cada universidad; 
varios meses después de haber tenido la experiencia 
de movilidad. 

En la primera etapa se hizo una revisión docu-
mental de los programas o fundamentaciones de 
estudios generales y de movilidad en cada universi-
dad participante. Luego se construyeron los instru-
mentos para recoger la información (cuestionarios, 
entrevistas y rúbricas o matrices), para finalmente 
desarrollar las tablas y gráficas que sintetizan la in-
formación recopilada en matrices de categorías y 
subcategorías, así como los análisis que se derivan 
de ellas.

La recolección de información se realizó mediante 
varios instrumentos: 

•	 Una	guía	de	sistematización	de	datos	de	los	pro-
gramas de movilidad docente en cada universi-
dad involucrada.

•	 Un	cuestionario	para	 las	personas	responsables	
de las unidades de movilidad profesoral en cada 
universidad.

•	 Un	cuestionario	para	estudiantes	de	estudios	ge-
nerales en la UPR, en la PUCP y en INTEC.

•	 Entrevistas	semi-estructuradas	con	los	responsa-
bles de las áreas de Estudios Generales.
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•	 Rúbrica3 para observación de clases
•	 Rúbrica	de	autoevaluación	docente
•	 Guía	de	entrevista	para	docentes

Los instrumentos utilizados fueron revisados para 
la aplicación del pos-test y solo el cuestionario a es-
tudiantes tuvo un ajuste para mejor comprensión 
en una pregunta. 

El diseño de la entrevista para docentes se realizó 
después de haber tenido la experiencia de la prime-
ra etapa de esta investigación.

Análisis de resultados 

Los resultados obtenidos con todos los instru-
mentos aplicados reflejan diferencias en la práctica 
docente de los participantes luego de estar en el 
Programa de Movilidad. Las diferencias, en gene-
ral, pueden agruparse en un mayor grado de domi-
nio e incorporación de elementos pertinentes para 
la formación integral del estudiantado. El análisis 
de los resultados en esta etapa final, concluyó que 
sí existe un impacto directo positivo en la meto-
dología, pedagogía, estrategias y recursos utilizados 
en la práctica de los docentes luego de participar en 
el Programa de Movilidad. Se refleja un enrique-
cimiento sobre todo en la integración de diversas 
áreas del saber y la referencia a distintos pensadores 
de diferentes culturas. También se manifiesta una 
mayor atribución de importancia a la integración 
de diversas áreas del saber en la docencia de los 
Estudios Generales. 

Para analizar los datos en la interpretación y valida-
ción se utilizó Atlas.ti y teoría fundamentada, para 
la comprensión de la relación resultó adecuado la 
aplicación de redes semánticas y para la codifica-
ción y categorización se agruparon en las categorías 
identificadas. 

3.  El término rúbrica se refiere al conjunto de criterios y están-
dares relacionados con el aprendizaje. 

La categoría original fue contrastada con la catego-
ría emergente posterior a la movilidad, la manera de 
comparar modificaciones en métodos, contenido, 
transformación de prácticas, perspectiva didáctica, 
etc. Con intención de construir nuevas relaciones 
conceptuales y perspectivas que mejor apoyen la 
formación integral, las destrezas y actitudes en los 
aprendizajes.

A partir del análisis de los resultados, se podría 
condensar la conclusión tanto de estudiantes como 
docentes en la siguiente frase expresada por un 
docente: 

“Todo fortalecimiento del docente repercute como 
un haz integral en el estudiante. Sin embargo, lue-
go de este programa de Movilidad, lo más probable 
es que el nivel de incidencia en la formación inte-
gral se eleve con experiencias como la de co-do-
cencia interactiva y presencial. Esta sacudida de la 
zona de confort que se le imprime a la educación 
tradicional, cuando se hacen irrumpir novedosas 
prácticas inclusivas, no tiene otro desenlace que la 
superación y la aspiración a la excelencia”.

En la segunda fase, autoevaluando los mismos ele-
mentos que en la primera, los docentes mostraron 
resultados distintos. Todos los docentes manifesta-
ron cumplir con los aspectos relativos a la incorpo-
ración de diversas áreas del saber, integración del 
conocimiento, metodología y pedagogía. Los cri-
terios de incorporación de elementos, delimitación 
de áreas del saber y la utilización de estrategias más 
adecuadas de evaluación fueron evaluados por uno 
de los docentes como área que necesita mejorar. 

Partiendo de los resultados de las autoevaluaciones 
de la primera y segunda fase de la investigación, se 
evidencia que la percepción de los docentes sobre 
su práctica, antes y después del programa de mo-
vilidad, arroja diferencias. Los docentes luego de 
participar en el programa percibieron los elemen-
tos de los Estudios Generales más firmes dentro de 
su práctica docente. Esto podría indicar que luego 
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de la participación en el Programa de Movilidad 
Docente, los participantes pudieron identificar en 
su práctica la incorporación de la concepción de los 
Estudios Generales de una manera más evidente. 
El cambio, la percepción estuvo ligada a la inte-
gración de distintas áreas del saber a través de una 
metodología y pedagogía integradora. 

De los 166 estudiantes participantes, 158 contesta-
ron que los docentes luego de la Movilidad, iden-
tificaban la asignatura como parte de los estudios 
generales y utilizaban estrategias integradoras con 
inclusión de muchas disciplinas.

Un ejemplo de la opinión de los docentes, la po-
demos identificar en uno de los profesores que in-
dicó: “Si bien la asignatura era reconocida como 
de Estudios Generales, no incluía en su diseño de 
manera metódica actividades y técnica propias de 
otros enfoques y otras disciplinas, aún muy dife-
rentes a las del área propia de mi asignatura”.

Al analizar los resultados de las observaciones do-
centes, en la primera fase, se observa que los ele-
mentos presentes en la mayoría de las prácticas 
docentes fueron la incorporación de elementos y la 
delimitación de las áreas del saber. A estos resulta-
dos le siguen la consideración de más de un área del 
saber, una metodología novedosa y una evaluación 
adecuada para un curso de estudios generales. Por 
último, los elementos que se observaron más débi-
les fueron la integración del conocimiento y una 
propuesta pedagógica y de docencia integradora.

En las observaciones de la segunda etapa se per-
ciben cambios positivos. Todos los docentes mos-
traron considerar más de un área del saber, tener 
una propuesta metodológica novedosa para en-
frentar las situaciones del curso, delimitar las áreas 
del saber y tener una pedagogía y práctica docente 
integradora. En los demás elementos la mayoría 
de los docentes mostraron integración del conoci-
miento, incorporación de elementos y evaluación 
adecuada para un curso de Estudios Generales. En 
estos últimos elementos sólo un docente mostró 

la necesidad de mejorar. Partiendo de la concep-
ción de los Estudios Generales y la integración y 
reconstrucción de su complejidad, los resultados de 
las observaciones docentes sugieren un cambio, en 
este aspecto, a partir del Programa de Movilidad 
Docente. La incorporación de distintas áreas del 
saber, su delimitación y la precisión de su perti-
nencia se vieron presentes en las prácticas docentes. 
Además, el método de transmisión de los conoci-
mientos y los contenidos utilizados consideraban la 
relación entre diversas disciplinas, diversas culturas 
y su utilidad en la materia específica del curso. 

La participación en programas de Movilidad 
Docente es una experiencia enriquecedora que in-
cide directamente en el desarrollo personal y profe-
sional, estimula la creatividad, mejora las relaciones, 
y además fortalece el entendimiento multicultural. 
Este enriquecimiento se traduce a su vez en una 
concepción de enseñanza-aprendizaje que apunta a 
la formación integral de los estudiantes, volviéndo-
se ésta un propósito inherente en sí mismo. 

Durante la primera fase de la investigación los es-
tudiantes participaron en un pre-test con ítems que 
evaluaban los elementos de Estudios Generales que 
los docentes incluían en sus clases, y la percepción 
de éstos sobre en qué medida eran implementados. 
Los resultados del pre-test mostraron como áreas 
fuertes la identificación de la asignatura como par-
te de los Estudios Generales, la comprensión de 
la diversidad de experiencias de sus estudiantes, la 
referencia a más de tres pensadores de otros países, 
y la comparación de la realidad del país con la de 
otros países. Los estudiantes calificaron en un nivel 
medio los aspectos relacionados con la integración 
de conocimientos de otras disciplinas y la incorpo-
ración de experiencias del estudiantado en el día a 
día de los cursos. La evaluación más baja que hicie-
ron fue sobre la referencia a diversas modalidades 
de estudios generales y la asignación de ejercicios 
y/o tareas para que incorporen la realidad (presente 
o pasada) de otros países.
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Los resultados del pre-test muestran una identi-
ficación de la asignatura dentro de los Estudios 
Generales y la integración cultural de los conoci-
mientos, así como la comprensión de la diversi-
dad de experiencia de los estudiantes dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos aspectos 
apuntan en la dirección de los Estudios Generales, 
aunque en el momento carecen de firmeza ele-
mentos fundamentales como la integración de 
conocimientos de otras disciplinas, la incorpo-
ración de las experiencias del estudiantado en la 
cotidianidad de la clase y asignaciones de tareas 
que incorporen la realidad (presente o pasada) de 
otros países. 

En la segunda etapa se administró el mismo instru-
mento a modo de post-test. Estos resultados mos-
traron algunas diferencias. Las áreas más fuertes 
relacionadas con Estudios Generales fueron la iden-
tificación de la asignatura como parte de los Estudios 
Generales, la referencia a más de tres pensadores o 
teóricos de otros países, la comparación de la reali-
dad del país con la de otros países y la referencia a las 
diversas modalidades de Estudios Generales. 

 La incorporación de las experiencias del estudian-
tado en las clases fue evaluada en un nivel medio, 
así como la integración de conocimientos de otras 
disciplinas o áreas del saber, diferentes a las del cur-
so. Además de caracterizarse por propiciar la cone-
xión e integración de saberes provenientes de los 
diversos campos del conocimiento (ciencias socia-
les, ciencias naturales y humanidades) los Estudios 
Generales incorporan integralmente las experien-
cias y vivencias cotidianas de los estudiantes en los 
procesos de aprendizaje (Dewey, 2004). Su peda-
gogía es plenamente dialógica, participativa y de-
mocrática. Estos aspectos, aunque en nivel medio, 
fueron percibidos por los estudiantes en las prác-
ticas de los docentes luego de su participación en 
el programa de Movilidad. La evaluación más baja 
estuvo relacionada con la asignación de ejercicios 
y/o tareas para que incorporen la realidad (presente 
o pasada) de otros países.

Entre los distintos resultados de la primera y se-
gunda etapa se pueden notar cambios en distintos 
aspectos relativos a los Estudios Generales, antes 
y después de la participación en el programa de 
Movilidad Docente. Sobre todo, en aspectos como 
la integración de distintas áreas del saber y la peda-
gogía práctica docente integradora. Estos cambios 
conllevan una metodología y práctica docente que 
se fundamenta en la complejidad del conocimiento 
y en la interacción de los saberes más allá de las 
disciplinas, generando un aprendizaje holístico que 
considera todas las ramas del saber que por su natu-
raleza se involucran en la asignatura que se impar-
te. Además de adoptar esta concepción pedagógica 
y ponerla en práctica, los docentes mostraron incli-
nación a integrar la experiencia de los estudiantes 
y a considerarlos como parte activa del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

A modo de ejemplo, podemos señalar a un estu-
diante que indicó: “La profe siempre nos escucha 
y nos hace participar en clases, pero ahora [refi-
riéndose con posterioridad a la participación en el 
programa de Movilidad] no es ella la que dirige la 
pregunta, sino que deja que seamos nosotros quie-
nes expliquemos sobre nuestras formas de entender 
nuestros problemas. Es como si ahora incluyera 
nuestras inquietudes como parte de la materia.

Como se ha establecido anteriormente, los Estudios 
Generales se fundamentan en la integración: de co-
nocimientos, culturas, historias, metodologías di-
dácticas y contextos del estudiante. La experiencia 
de capacitación a través del programa de Movilidad 
brindó a los docentes la oportunidad de desarro-
llar herramientas que le permitieran integrar todos 
estos aspectos, convirtiéndose en un factor funda-
mental en la formación integral de los estudiantes. 

Para romper con la fragmentación de las discipli-
nas es necesario integrar el proceso docente –edu-
cativo, lo que implica la sistematización paulatina 
de los contenidos y de sus relaciones, de manera 
que estos se vayan acercando cada vez más a la 
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realidad circundante y compleja que nos presenta 
la vida. Según los resultados obtenidos, en los dis-
tintos instrumentos aplicados, luego del proceso de 
Movilidad Docente, las clases incluyeron elemen-
tos que se acercan a este proceso. 

La disciplina con concepción integradora debe 
servir de enlace con el resto de las disciplinas. A 
partir de la resolución de problemas donde el estu-
diante realiza abstracciones de la realidad, forma su 
pensamiento y desarrolla habilidades propias para 
el estudio y trabajo con los contenidos de las cien-
cias o ramas del saber vinculados a su profesión, ya  
que esas habilidades se incorporan a la solución de 
problemas de las disciplinas integradoras, que son, 
en última instancia, los de la realidad social mis-
ma (Ferreira, 2004). El espacio de poder contrastar 
las realidades brinda la oportunidad de desarrollar 
habilidades generalizadoras que se corresponden a 
las desarrolladas en otras disciplinas. Cuando los 
estudiantes son expuestos a una formación integra-
dora como la que demostraron los docentes partici-
pantes de la investigación, se favorece el desarrollo 
de conexiones entre los saberes y es posible que los 
egresados sean capaces de desenvolverse tanto en su 
ámbito profesional, como en la sociedad. Esto se 
debe a que la metodología de enseñanza-aprendi-
zaje, de la que son parte activa, vincula la realidad 
social, económica, cultural, etc. al entorno que les 
rodea.

Conclusiones y recomendaciones 

Es preciso destacar que la duración de la estancia de 
los docentes en las universidades en las que com-
partieron docencia, fue de apenas una semana. Sin 
embargo, esta fue muy intensa, sobre todo por la 
diversidad de actividades en las que participaron: 
docencia, co-docencia, conferencias, seminarios 
de capacitación docente, seminarios para estu-
diantes, visita a clases de docentes de varias áreas 
del saber, diálogos formales e informales con gru-
pos de docentes, con grupos de estudiantes, con 

administradores, actividades artísticas y culturales, 
entre otras. 

A continuación se presentan las conclusiones para 
cada uno de los objetivos que nos trazamos en esta 
etapa de la investigación.

Objetivo 4: Describir de qué manera se ven 
modificadas las prácticas pedagógicas a partir 
de la participación en el programa

En los resultados de la etapa final de esta investiga-
ción se evidencian modificaciones en las prácticas 
pedagógicas luego de la participación en el progra-
ma de Movilidad Docente. Según los resultados de 
las autoevaluaciones y las observaciones docentes 
las prácticas docentes incluyeron más elementos 
de integración después de la participación en el 
programa. 

Los cambios fueron identificados a nivel de con-
tenido y de la relación de estos dentro de diversas 
áreas del saber. Las prácticas pedagógicas incluían 
más áreas del saber que, de distintas maneras, se re-
lacionaban con los contenidos del curso. Además, 
los docentes hacían una conexión explícita entre la 
esencia de la asignatura y las distintas disciplinas 
con las que se relacionan. Al hacer esta integración 
de saberes los docentes también se ocupaban de es-
tablecer la importancia de la misma. 

Las prácticas pedagógicas luego de la participación 
en el programa, apuntaban a dar respuestas a los 
problemas de la clase partiendo de la delimitación 
de las áreas del saber pertinentes. Otro elemento 
que sufrió modificaciones fue la evaluación, ya que 
luego del programa los docentes implementaron 
metodologías de evaluación más ajustadas a los 
Estudios Generales. 

Las prácticas pedagógicas también mostraron in-
cluir más referencias a la historia de otros países 
y culturas, así como el uso de pensadores prove-
nientes de diferentes países. A la vez este elemento 
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de la práctica docente incluye el contraste de los 
acontecimientos pasados y los presentes. 

En general, las prácticas pedagógicas luego de 
la participación en el programa de Movilidad 
Docente, se ven modificadas en la metodología 
de enseñanza-aprendizaje, el contenido, las acti-
vidades prácticas y la evaluación. En cada aspecto 
se incluye una visión integral de aprendizaje que 
comprende distintas áreas del saber y su relación 
con la asignatura impartida. 

Objetivo 5: Evaluar si existen modificaciones en 
las estrategias de formación integral a partir de 
la participación en el programa

Partiendo de los resultados de la etapa final de la 
investigación, se pueden identificar modificaciones 
en las estrategias de formación integral de los do-
centes. Las modificaciones se ven reflejadas en el 
abordaje hecho por los docentes luego de participar 
en el programa de Movilidad Docente. 

De esta forma, a través de las estrategias de formación 
integral, los estudiantes fueron expuestos a diferentes 
realidades que permitieron el contraste de los saberes a 
nivel de las disciplinas y en ocasiones a nivel cultural. 
Este tipo de análisis impacta la forma de aprender de 
los estudiantes, les invita a poner en práctica el pen-
samiento reflexivo y crítico. El aprendizaje generado 
a través de esta experiencia es transferible a distintas 
áreas de la vida cotidiana, abriendo de esta forma la 
formación holística del estudiante, que impacta todos 
los aspectos de su vida más allá del área profesional. 

La integración de los saberes a través de una meto-
dología y pedagogía integral desarrolla habilidades 
en los estudiantes que les permite hacer conexiones 
entre las disciplinas para comprender y solucionar 
los problemas. Además, les brinda amplitud de co-
nocimientos respecto a diferentes países. 

Las habilidades generables como se mencionó an-
teriormente son transferibles a distintas áreas, es 

por esto que tienen un gran valor para el desarrollo 
personal y profesional de los estudiantes. La forma-
ción integral permite el desarrollo de estas habilida-
des que a su vez ayuda a los estudiantes a explorar 
distintas áreas del saber para armar la complejidad 
del pensamiento. La capacidad de abstracción y 
construcción del conocimiento partiendo de las 
conexiones hechas entre los distintos elementos 
que interactúan en una asignatura, desarrollan la 
capacidad creativa y en gran medida la identifica-
ción y solución de problemas. Además, despierta 
y desarrolla el espíritu investigativo que permite la 
generación de más conocimiento. 

Objetivo 6: Evaluar la percepción de 
estudiantes respecto a las estrategias utilizadas 
por los docentes que participan en el programa 
de movilidad

Uno de los propósitos de esta investigación consis-
tió en recoger información acerca de la percepción 
de los estudiantes sobre las prácticas docentes de 
los participantes. Sobre este particular se evaluaron 
aspectos como la identificación de la asignatura, 
por parte del docente, como parte de los Estudios 
Generales, la referencia a pensadores o teóricos 
provenientes de otras culturas o países, la compa-
ración de la realidad del país con la de otros, la 
incorporación o integración de conocimientos de 
otras disciplinas o áreas del saber, diferentes a las 
del curso, la asignación de actividades que incor-
poran la realidad presente y pasada de otros países, 
la sensibilidad ante la diversidad de experiencia 
de sus estudiantes, incorporación de las experien-
cias del estudiantado en el día a día de los cursos 
y la referencia a diversas modalidades de Estudios 
Generales. Cada uno de estos aspectos fue evaluado 
de acuerdo al grado de incorporación y/o la canti-
dad de elementos incorporados. 

Los resultados sugieren una diferencia en la per-
cepción de los estudiantes antes y después de la 
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participación de los docentes en el programa de 
Movilidad. Los estudiantes percibieron que luego 
del programa los docentes identificaron más la 
asignatura como parte de los Estudios Generales. 
También manifestaron que se hacía mayor referen-
cia al menos a más de tres pensadores o teóricos de 
otros países, más comparación con la realidad de 
otros países y más asignación de ejercicios incor-
porando la realidad de (presente o pasada) de otros 
países. Por otro lado, los estudiantes percibieron 
que luego de la participación en el programa, los 
docentes se mostraban más sensibles y compren-
sivos a la diversidad de experiencias de los mismos 
y a la vez haciendo más integración de estas ex-
periencias del estudiantado en el día a día de la 
clase. Otro aspecto importante de la percepción 
fue la mayor referencia a diversas modalidades de 
Estudios Generales. 

Tomando como referencia los resultados de la per-
cepción de los estudiantes en los distintos aspectos 
mencionados, se hace evidente que para ellos, luego 
de la participación de los docentes en el programa de 
Movilidad, las prácticas docentes estaban más orien-
tadas a la formación integral a través de los Estudios 
Generales. Las percepciones describen prácticas pe-
dagógicas integradoras que incorporan diferentes sa-
beres y realidades en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje de una asignatura en Estudios Generales. 

Sobre la pregunta abierta aplicada en el post-test 
sobre cuál entienden los estudiantes que es la mo-
dalidad más apropiada para su Universidad, las 
respuestas fueron variadas, pero apuntando en una 
misma dirección. Las respuestas fueron categoriza-
das de la siguiente manera:

•	 Una	modalidad	interactiva	y	participativa	don-
de docente y estudiantes se relacionen. 

•	 Modalidad	 dinámica	 con	 énfasis	 en	 la	
investigación.

•	 Modalidad	Holística	con	estudios	inter	y	trans-
disciplinarios de los diferentes cursos.

•	 Una	 modalidad	 que	 contraste	 la	 clase	 con	 el	
contexto real.

Si se toma en consideración esta categorización de 
las respuestas de los estudiantes acerca de lo que 
ellos consideran una modalidad apropiada para su 
Universidad y se contrasta con los resultados obte-
nidos en el post-test sobre sus percepciones acerca 
de las prácticas docentes, se puede ver cómo estas 
incluyen la mayoría de los elementos que el estu-
diantado considera importante. Cabe destacar que 
estas características de formación integral fueron 
observadas después de la experiencia de los docen-
tes en el programa de Movilidad, lo cual sugiere 
que el impacto del programa afecta directamente 
la práctica de los docentes a favor de una propuesta 
pedagógica y metodología más integral. 

Los resultados sobre cómo se ven modificadas las 
prácticas pedagógicas de los docentes, la modifica-
ción en la formación integral de los estudiantes y 
la percepción de los estudiantes sobre las prácticas 
docentes antes y después de la participación en el 
programa de Movilidad sugieren que hay un cam-
bio positivo en las estrategias docentes y por ende 
en la formación de los estudiantes. 

Los resultados obtenidos, así como el entusiasmo 
generado por el Programa de Movilidad Docente 
en Estudios Generales, sirve de aval para reco-
mendar que esta experiencia se amplíe, tanto en 
términos de extensión de las estancias como en 
la incorporación de más universidades y, sobre 
todo, en la cantidad de docentes que participen 
de esta experiencia. Existe un gran consenso en la 
comunidad de educación superior internacional 
en que la capacitación de los docentes es de fun-
damental importación para el funcionamiento de 
las universidades y, sobre todo, para la formación 
intelectual del estudiantado. 

En el caso de los Estudios Generales, principales 
responsables de aportar a la formación integral 
de los estudiantes, la capacitación de los docentes 
es mucho más importante aún. Particularmente 
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porque estos llegan a las aulas con una formación 
especializada en una disciplina y se ven precisados 
a ampliar sus miras y considerar diversas dimensio-
nes de la realidad al ejercer su docencia. Es por ello 
que un programa de Movilidad como el que hemos 
estado evaluando en esta investigación resulta de 
extraordinaria importancia para aquellas institu-
ciones que tienen el compromiso de brindarle una 
formación integral a los estudiantes que acuden 
a sus aulas. Por eso consideramos que debe darse 
continuidad y ampliarlo, comprendiendo la gran 
importancia en la formación integral del estudian-
tado, que este programa ha evidenciado.
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