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del Recinto de Río Piedras, IJniversitiad de Puerto Rico, cm?’IFICO 
Q U E  

EI Senado Académico en su reunión ordinaria celebrada el 15 
de marzo de 2007 consideró el Punto Núm. 7 -Preguntas
sobre el Informe de Progreso de los representantes
claustrales ante el Comité Timón para la Implantación de 

la Revisión del Bachillerato, y acordó por unanimidad: 

Acoger el Anejo 1 del Informe de los representantes claustrales ante el 
Comité Timón para la Implantación de la Revisión del Bachillerato 
titulado Atributos esenciales de los cursos de educación general 
(“rúbrica’y. 

El Decanato de Asuntos Académicos evaluará los cursos de educación 
general de nueva creación y las revisiones de los existentes, a la luz 
de dicha rúbrica. 

Y pd42.p Q U ~flsfCOHOT~,expido la presente Certificación lnio 
el sello de la tiniversidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los 
quince días del mes de marzo del ario dos mil siete. 

Carmen I. Raf’fucci 
Secretaria del Senado 
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Certifico Correcto: 

Rectora 
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ATRIBUTOS ESENCIALES DE LOS CURSOS 

DE EDUCACION GENERAL 
 

RÚBRICA 
 

Facultad: ____________________________________________      Fecha: ______________________ 
Título del Curso: ______________________________________ 
Profesor(a): __________________________________________ 
 
 
El componente de educación general  consiste de una oferta variada, integrada a lo largo del bachillerato, que ofrezca opciones cuyo conjunto apoye el desarrollo de una 
persona: 

o culta y socialmente responsable; 
o que aprecie el legado cultural en sus diversas representaciones; 
o que se pueda comunicar, en forma oral y escrita, en español e inglés; 
o que entienda conceptos básicos de las ciencias naturales, sociales y humanas. 

 
Todos los cursos de educación general cumplen con los atributos siguientes: 

Atributo Escala Comentarios Recomendaciones 
1.  Examina los fundamentos del conocimiento en la 
disciplina o campo de estudio. 

□ cumple   
□ cumple parcialmente   
□  no cumple 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. Incorpora diversas perspectivas relacionadas con la 
producción, interpretación y aplicación del conocimiento en 
la disciplina o campo de estudio. 

□ cumple   
□ cumple parcialmente  
□ no cumple 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Examina métodos para la construcción del conocimiento 
en la disciplina o campo de estudio. 

□ cumple    
□ cumple parcialmente   
□ no cumple 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Interrelaciona los saberes de otras disciplinas que aportan 
al conocimiento del campo de estudio. 

□ cumple    
□  cumple parcialmente  
□ no cumple 

 
 
 
 

 



Atributo Escala Comentarios Recomendaciones 
5. Promueve en el estudiante una actitud inquisitiva y 
reflexiva. 

□ cumple   
 □  cumple parcialmente   
□ no cumple 

 
 
 
 

 

 
Aprobado por el Comité Timón para la Implantación de la Revisión del Bachillerato – 13 de octubre de 2006 
 
Miembros del Subcomité de Rúbrica para Crear o Revisar Cursos de Educación General: 
 -Dra. Sonia Balet 
 -Dra. María de los Á. Castro 
 -Dra. Ángeles Molina Iturrondo 
 -Dra. Ismara Ortiz 
 -Dra. Ana Helvia Quintero 


