
Acta 21-22-13                                                                                                         

Universidad de Puerto Rico 
Recinto Universitario de Mayagüez 

Colegio de Artes y Ciencias 
 

Acta de la reunión extraordinaria de directores de departamentos 
celebrada el miércoles, 4 de mayo de 2022, 11:00 a.m. en C-302. 

Presentes: 

 

Excusados 

Barbot, María I. Decana Asociado 
Colón, Omar Ciencias Matemáticas 

 

La reunión comenzó a las 11:10 a.m.  Luego de constatar el quórum requerido, el Dr. Fernando 
Gilbes Santaella, Decano de Artes y Ciencias da la bienvenida.   

Informe del Comité Institucional de Educación General (CIEG) 
 
El informe estuvo a cargo de la Dra. Dana L. Collins, Co-presidenta del CIEG. Ver presentación 
adjunta. 
 
La Dra. Collins informa que el Decanato de Artes y Ciencias tiene tres representantes ante el 
comité:  el Dr. Héctor Jiménez del Departamento de Física, la Dra. Maribel Acosta del 
Departamento de Estudios Hispánicos y la Dra. Collins del Departamento de Humanidades. 
 
El comité actual fue constituido en el año 2019 y, a causa de la pandemia, comenzó sus trabajos 
en el año 2020.  Se hizo un plan de trabajo y está en la certificación 21-51 enmendada.  Se está 
cumpliendo con el plan trazado. El plan fue creado para que toda la comunidad tenga acceso a los 
trabajos que se están realizando y las etapas en las cuales se encuentra el comité.  Al final del año, 
según la certificación 21-51 enmendada, fue propuesto que el comité presentara el modelo del 
componente de educación general al Senado Académico y a la comunidad académica.  Ya el 
comité hizo su presentación ante la Facultad de Artes y Ciencias y se encuentra en la última etapa. 
El 17 de mayo de 2022 el CIEG estará presentando su informe de progreso al Senado Académico 
sobre los modelos básicos del componente.  Se estará enviando una carta para que el Senado 
Académico solicite al Decanato de Asuntos Académicos, que solicite a los departamentos que 
comiencen las revisiones de sus cursos de educación general.  Es el departamento quien decidirá 
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cuáles cursos pertenecerán a los cursos de educación general.  El comité utilizará la información 
que envíen los departamentos para dividir los cursos en sus áreas.  La carta explicará el proceso y 
solicitará las revisiones.  Se solicitará una breve explicación sobre cómo los cursos se alinean con 
alguno de los “Students Learning Objectives” (SLO’s) y cómo las asignaciones, las tareas y las 
lecturas apoyan esos objetivos.  Puede haber un objetivo principal y uno secundario.   
 
En cuanto a las revisiones se está planificando, para el próximo semestre, una reunión con todos 
los comités de currículos y cualquier persona interesada, sobre cómo hacer la revisión de los cursos 
de manera que se pueda trabajar de forma rápida.  Se tendrá alrededor de un semestre o un año 
para realizar las labores.   
 
Si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia pueden comunicarse a través del siguiente correo 
electrónico: d.collins@upr.edu. 
 
Una vez aprobado los cursos de educación general, esto pudiera abrir la posibilidad de “team 
teaching” entre las facultades. 
 
Se está solicitando que los internados y Plan Coop sean incluídos en el componente y hay un gran 
interés para que se incluya también, la experiencia integrada y los cursos interdisciplinarios. 
 
La reunión terminó a la 1:05 p.m. 
 
Sometido por, 
 
 
Fernando Gilbes Santaella, Ph.D. 
Decano 
 
kam 

mailto:d.collins@upr.edu


MODELOS DE LA 
EDUCACIÓN GENERAL

1 de octubre de 2021
Dana L Collins, Ph.D.
Christopher Papadopoulos, Ph.D.
Co-presidentes: Comité Institucional de Educación General



Los Modelos de Educación General más Comunes

 Distribución: Se categorizan los cursos en el currículo de educación general
según las disciplinas.

 Distribución Plus: Se categorizan los cursos en el currículo de educación
general según las disciplinas, pero con unos elementos adicionales añadidos
(por ejemplo: servicio a la comunidad).

 Integrado: Las experiencias y destrezas de la educación general están
integradas en la concentración. No hay un currículo de educación general.

 Currículo abierto: No hay requisitos de educación general.

 Zonas o Temas: Se categorizan los cursos en el currículo de educación general
según temas



Otros Modelos: 
‘Great Books’, Disciplinas académicas, Ciudadanos efectivos

Newton, Robert R. Robert Ryan. “Tensions and models in general education planning”. Journal of General Education, 2000. http://hdl.handle.net/2345/3994.

Traditional Liberal Arts, Core Distribution Areas, Cultures and Ethics, and Civic/Utilitarian

Brint, Steven, et al. “General Education Models: Continuity and Change in the U.S. Undergraduate Curriculum, 1975-2000.” The Journal of Higher Education, 

vol. 80, no. 6, Taylor & Francis, Ltd., 2009, pp. 605–42, http://www.jstor.org/stable/27750754. PDF

http://hdl.handle.net/2345/3994
http://www.jstor.org/stable/27750754
http://higher-ed2000.ucr.edu/Publications/Brint et al (2009b).pdf


Recent Trends in General Education Design, Learning 
Outcomes, and Teaching Approaches (AAC&U)

 76% de las instituciones reportaron que sus
programas de EG fueron basados en el modelo
de distribución.

 68% combinan el de distribución con otro
modelo.

 24% no utilizaron el modelo de distribución.

 Solo 8% utilizaron únicamente el modelo de
distribución.

 Otros elementos incluidos:
• Experiencias intelectuales comunes
• Cursos agrupados por temas
• Currículo medular
• Comunidades de aprendizaje
• Requisitos avanzados



Recent Trends in General Education Design, Learning Outcomes, and 
Teaching Approaches (AAC&U, 2015)





Cinco modelos de Educación 
General



Modelo 1: Distribución



Modelo 1: Distribución

 Se categorizan los cursos en el currículo de educación general según las
disciplinas académicas
• Inglés, Matemáticas, Humanidades, Arte, Ciencias sociales, etc.

 Muchos de los modelos de educación general en las universidades de los
Estados Unidos están basados en el modelo de Distribución (AAC&U, 2015).

 Los estudiantes tienen que tomar un número específico de créditos en cada
disciplina académica estipulado en el programa de educación general.



Modelo 1: Distribución: 
Puntos a Favor y en Contra

▪ A favor
▪ Es fácil contar los créditos y desarrollar el

currículo.

▪ El modelo no causa confusión. Es bastante
claro sobre cuáles son los requisitos.

▪ Los estudiantes estarían expuestos a una
diversidad de disciplinas e ideas.

▪ Se puede construir las áreas basados en
cursos actuales.

▪ En contra
▪ No hay investigación o trabajo en áreas

interdisciplinarias.

▪ No enfatiza la destreza de integración.

▪ El estilo ‘menú de cafetería’ es muy rígido y
puede afectar adversamente a los
estudiante (demasiado opciones dañan el
impacto educativo) (Iyengar & Lepper)

▪ Los estudiantes buscan los cursos más
fáciles.

▪ No hay coherencia en el currículo.

▪ Los estudiantes no pueden ver las
conexiones con sus concentraciones.



Modelo 1: Distribución - Instituciones

 Este modelo en su forma pura no es común, pero muchas 
instituciones lo han adoptado y modificado según las necesidades 
de la institución.
• UPRM actual (aunque no es uniforme a través del Recinto)

• UPRRP- el modelo en Río Piedras es basado en distribución

• University of Las Vegas (con adiciones)



Modelo 2: Distribución ‘Plus’



Modelo 2: Distribución ‘Plus’- Descripción

 Se categorizan los cursos en el currículo de educación general según
las disciplinas académicas, pero con elementos adicionales.

 Combina los elementos positivos del modelo de Distribución con
otros elementos adicionales.

 Un modelo preferido porque se puede adaptar a las necesidades de
la institución y los estudiantes.

 Por ejemplo: algunas instituciones usan el modelo de Distribución
como la parte básica, pero añaden áreas adicionales tales como
estudios integrados, servicio a la comunidad, internado, “capstone”
de educación general, educación cooperativa, etc.



Modelo 2: Distribución ‘Plus’ - Descripción (cont.)

 Ejemplo de áreas básicas:             
• Comunicación

• Humanidades

• Ciencias matemáticas

• Ciencias sociales

• Ciencias naturales 

 Ejemplos de las áreas Añadidas
• Estudios integrados o 

interdisciplinarios

• “Capstone” de Educación 
General

• Diversidad

• Servicio a la comunidad 
(“Service Learning”)     

• “Experiential learning”



Modelo 2: Distribución ‘Plus’-Puntos a Favor 
y en Contra
▪ A favor

▪ Es fácil contar y manejar

▪ Los estudiantes trabajan en una variedad 
de disciplinas

▪ Los estudiantes serían expuestos a 
experiencias más allá de las clases

▪ Responde bien a los “Student Learning
Objectives”

▪ Es más coherente que el modelo de 
distribución

▪ Se puede construir las categorías basadas 
en cursos actuales

▪ En contra
• Porque es basado en el modelo de 

“Distribución” puede sufrir de muchos de  
los problemas de este modelo.

• Hay que tener cuidado en el desarrollo del 
modelo

o No debe subestimar o ‘va para las 
nubes’

• Sufre de los problemas de estilo ‘menú de 
cafetería’ (Iyengar & Lepper)

• El diseño tienen que mostrar las 
conexiones entre la educación general y 
las concentraciones

• Parece ‘window dressing’



Modelo 2: Distribución ‘Plus’-Instituciones

▪ University of Virginia
▪ Northern Illinois University
▪ University of South Florida
▪ University of Chicago
▪ University of Pennsylvania
▪ Pennsylvania State University
▪ Purdue University

▪ Eastern Tennessee University
▪ University of South Michigan
▪ University of Louisiana, Lafayette
▪ Northern Arizona State 

University
▪ University of Arizona, Tucson
▪ University of Maryland



Modelo 3: Currículo Integrado



Modelo 3: Currículo Integrado-Descripción

 Hay muy pocos ejemplos de un currículo de educación general
integrada en el currículo de la concentración

 Instituciones que tienen un ‘open curriculum’ son más cercanas al
modelo de integración o inmersión

 La concentración atienda a todos las destrezas y conocimientos de
la educación general



Modelo 3: Currículo Integrado-Puntos a 
Favor y en Contra

▪ A favor
• Los enlaces con las 

concentraciones están 
enfatizados y explotadas

• Permite a los estudiantes trabajar 
en ‘real world’ problemas

• Requiere un modelo de ‘team-
teaching’ robusto y efectivo

▪ En contra
• Los estudiantes estudian todo desde una sola perspectiva

• Los estudiantes no estarán expuestos a perspectivas diversas 
o contrarias

• Requiere que todos los programas sean revisados

• Requiere que todos los cursos sean revisados
o Será necesario añadir créditos a los cursos para integrar 

los conceptos de EG en el currículo
o Los cursos serán de 4 a 5 créditos (en vez de 3 cr.)

• Requiere que todos los miembros de la facultad sean 
adiestrados profundamente en la pedagogía de las áreas de 
estar integradas. (requiere readiestramiento masivo)

• Puede resultar en una reorganización mayor en la 
Universidad (Goucher: eliminaron a matemáticas; redujeron 
23 departamentos a 12 ‘centros disciplinarios’) (Flaherty, 
2018)



Modelo 3:Currículo Integrado-Instituciones

 Goucher College: Goucher Commons Curriculum
• Solamente en el componente de Educación General
• Solamente crearon cursos interdisciplinarios. Los estudiantes toman cursos 

interdisciplinarios desde el primer año de estudio. Trabajan con ‘real world
problems’.

• Incluye un seminario de primer año y “capstone”
• Hay requisitos de comunicación, análisis de data, lenguas y culturas extranjeras
• El seminario del primer año (‘first year seminar’) es interdisciplinario con 

experiencias integradas

 Olin College of Engineering (~350 estudiantes)

 Paul Smith College (~1000 estudiantes)



Modelo 4: Currículo Abierto



Modelo 4: Currículo Abierto-Descripción

 “Self directed study”

 No hay requisitos de educación general.

 No hay requisitos de distribución, etc.

 Estudiantes desarrollan su programa de estudio

 No hay requisitos comunes o ‘core’

 Pueden seleccionar un programa o crear su propio programa de 
estudio.



Modelo 4: Currículo Abierto-Puntos a Favor y 
en Contra

▪ A favor
• Permite a los estudiantes 

explorar nuevos conceptos.

• Permite a los estudiantes 
desarrollar su creatividad.

• Es flexible.

• Los estudiantes no tienen que 
tomar cursos de educación 
general

▪ En contra
• Requiere que los estudiantes estén disciplinados y 

muy motivados (“auto-directed”).

• No hay coherencia .

• Funciona mejor para instituciones pequeñas.

• Toda la facultad tiene que estar envuelto en la 
consejería de los estudiantes.

• Es muy fácil para los estudiantes evitar ser expuesto 
a ideas diversas.

• Es fácil estar expuesto a una sola perspectiva en 
todos los elementos.

• Puede ser difícil ajustar a las necesidades de la Beca 
Pell.



Modelo 4: Currículo Abierto-Instituciones

 Brown College

 Amherst College

 University of Rochester

 Vassar College

 Wesleyen College



Modelo 5: Distribución ‘Plus’ con Temas



Modelo 5: Distribución ‘Plus’ con Temas

 Una estrategia para agrupar cursos por tema, no necesariamente por 
disciplina.

 Escoger un número de cursos o créditos en cada zona o tema.

 Puede agrupar los cursos en ‘mini-secuencias’.
• Los estudiantes pueden escoger  grupos de 3 cursos a entre las zonas. 
• Ejemplos de Temas (o “zones”)

o Las Artes
o Sostenibilidad
o Las culturas del mundo

 Compatible con varios otros modelos

 Más instituciones están en proceso de adoptar este modelo



Modelo 5: Distribución ‘Plus’ con Temas-
Puntos a Favor y en Contra

 A favor
• Hace coherencia entre cursos.

• Se puede construir las zonas 
basados en cursos actuales.

• Se puede establecer las conexiones 
con las concentraciones.

• Darles a los estudiantes opciones.

 En contra
• Existe la posibilidad de añadir 

créditos para completar una 
mini-secuencia, si los 
estudiantes seleccionan esta 
opción.

• Requiere mucha atención a 
los detalles y los SLO’s para 
determinar las agrupaciones.

• Puede sufrir de los problemas 
de ‘menú de cafetería’.



Modelo 5: Distribución ‘Plus’ con Temas-
Instituciones 

 Carnegie Mellon

 Cornell

 Northern Illinois “Pathways”

 University of Virginia



Ejemplo Detallado de 
Distribución con Temas



EJ: Northern Illinois
 33 credit hours in Foundational Studies and Knowledge Domains
 Can “double count” up to 6 cr. for both major and general education.

Foundational (12 cr) Knowledge Domains (21 cr)

Requirements consist of the following:

● Two courses in writing composition.

● One course in oral communication.

● One course in quantitative literacy.

Meet the requirements by (1) completing 

courses, (2) transfer credit or (3) passing exams.

Foundational Studies requirements.

Creativity and Critical Analysis

Nature and Technology

Society and Culture

Cannot include more than 2 courses in any 

one department.

Can be earned by: (1) successful completion of 

designated courses; (2) general education credit 

articulation; (3) transfer articulation; or (4) credit 

by examination.

https://www.niu.edu/general-education/index.shtml
https://www.niu.edu/general-education/foundational-studies/index.shtml
https://www.niu.edu/general-education/knowledge-domains/index.shtml
https://go.niu.edu/catalog-ug-gen-ed-req#foundational-studies
https://go.niu.edu/catalog-ug-gen-ed-req#creativy-and-critical-analysis-course-descriptions
https://go.niu.edu/catalog-ug-gen-ed-req#nature-and-technology-course-descriptions
https://go.niu.edu/catalog-ug-gen-ed-req#society-and-culture-course-descriptions


EJ: Northern Illinois
In Foundational Studies Students will learn to:

(1) write skillfully with a thorough awareness of context, audience, and 
purpose; [SLO 3]

(2) communicate effectively through speaking, presenting, and debating, 
with an awareness of the specific practices in different disciplines; [SLO 3]

(3) perform basic numerical computations, display facility with using formal 
and quantitative reasoning analysis and problem solving, and interpret
mathematical models and statistical information; and [SLO 5]

(4) work collaboratively with peers from different backgrounds. [SLO ??]

https://www.niu.edu/general-education/index.shtml
https://catalog.niu.edu/preview_program.php?catoid=52&poid=12837#knowledge-domains


EJ: Northern Illinois
In Knowledge Domains Students will learn to:

(1) help students attain a sound liberal education and acquire sufficient
general knowledge and intellectual versatility to become productive and 
resourceful members of society [SLO 2]

(2) explore human thought and relations in order to understand and 
respect cultural heritage [SLO 8-10]

(3) provide an understanding of the scientific method and the application of
scientific facts and principles pertaining to the natural and technological
worlds, and

(4) examine the role of knowledge in promoting human welfare.

https://www.niu.edu/general-education/index.shtml
https://catalog.niu.edu/preview_program.php?catoid=52&poid=12837#knowledge-domains


EJ: Northern Illinois
AcademicPlus Pathways

Secuencias de 3 cursos, cuenta como EG, pero en unos casos, requieren más 
créditos del mínimo.

Como ‘mini zones’

https://www.niu.edu/general-education/index.shtml
https://www.niu.edu/general-education/pathways/index.shtml


Resumen: Los SLO’s de la 
Educación General



Resumen: SLO’s de la Educación General

 Se presenta en las siguientes diapositivas la estructura de 
agrupación adoptada por el CIEG en 2018.

 Existe la posibilidad para usarlo como la base de un modelo híbrido, 
con combinación de distribución, experiencia interdisciplinaria e 
integración



Group 1 Group 2 Group 3 Group 4

1. Become an 
intentional learner

2. Demonstrate 
creative and critical 
thinking

3. Communicate 
effectively

4. Identify and solve 
problems; transform 
knowledge into 
action

5. Apply 
mathematical, 
scientific, and 
technology skills

6. Apply interpretive 
and integrative skills

7. Relate global 
contexts and issues 
of importance to 
Puerto Rico

8. Show moral 
autonomy and 
develop a sense of 
wellbeing

9. Practice civic 
virtue

10. Value diversity



Fundamental Core Creative Processes Civic Responsibility

1. Become an 
intentional 
learner.
Students show 
willingness to 
learn and the 
desire to continue 
learning.  They 
make an effort to 
apply knowledge 
associating their 
own experience 
and their personal 
and professional 
goals.

2. Demonstrate creative and 
critical thinking.  Students 
show creativity in generating 
new ideas, in modifying 
current ideas, and in 
innovating. They seek 
different, better and original 
solutions, thereby 
demonstrating their creative 
capacities. They equally 
show their critical capacities 
in thinking, reasoning and 
discernment, anticipating 
and identifying possible 
implications by way of 
inference and analysis.

3. Communicate effectively.  
Students have the ability to 
convey messages, ideas and 
information on tangible and 
intangible matters in 
effective ways.

4. Identify and solve problems; transform 
knowledge into action.  Students are capable 
of creating awareness of their surroundings so 
they can recognize problem areas. They can 
connect knowledge with life experiences to 
evaluate and select appropriate methods to 
take action or solve problems.

5. Apply mathematical, scientific, and 
technology skills.  Students will demonstrate 
the ability to apply the scientific method, to 
evaluate content, process and interpret data, 
as well as use mathematical reasoning to solve 
problems related to real-world situations. 
Students will also use technology to enhance 
their mathematical and scientific thinking and 
understanding process, solve problems, and 
judge the reasonableness of their results.

6. Apply interpretive and integrative skills.  
Students are capable of creating, explaining, or 
declaring at a personal level, the importance 
of actions, expressions, events, or works based 
on context. Additionally, they identify, 
understand, and utilize the relationship 
between diverse concepts, experiences, and 
information to analyze or explain complex 
problems.

7. Relate global contexts and issues of 
importance to Puerto Rico.  Students 
relate their knowledge about history, 
culture, and current global affairs 
regarding important issues in Puerto Rico. 
They are informed about Puerto Rico and 
about contemporary issues as they impact 
Puerto Rico.

8. Show moral autonomy and develop a 
sense of wellbeing.  Students demonstrate 
individual thought when deliberating their 
wellbeing, duties, and moral values. They 
identify, evaluate, and review social norms 
and other regulatory standards with 
critical thought.

9. Practice civic virtue.  Students are 
involved and collaborate in groups, and 
communities of their interest. They seek 
general wellbeing above particular 
interests.

10. Value diversity.  Students recognize, 
respect, and show sensitivity toward 
diversity. They compare and contrast 
ideas, values, beliefs, and identities with 
those of other persons and respect these 
differences.



Comparación y Equivalencia (Viejo/Nuevo)
Newly Adopted Existing

1. Become an intentional learner i. Recognize the need to engage in life-long learning

2. Demonstrate creative and critical thinking b. Identify and solve problems, think critically, and synthesize knowledge 
appropriate to their discipline

3. Communicate effectively a. Communicate effectively

4. Identify and solve problems; transform knowledge into action b. Identify and solve problems, think critically, and synthesize knowledge 
appropriate to their discipline

5. Apply mathematical, scientific, and technology skills c. Apply mathematical reasoning skills, scientific inquiry methods, and 
tools of information technology

6. Apply interpretive and integrative skills h. Develop an appreciation for the arts and humanities
b. Identify and solve problems, think critically, and synthesize knowledge 
appropriate to their discipline

7. Relate global contexts and issues of importance to Puerto Rico e. Recognize the Puerto Rican heritage and interpret contemporary issues.
g.  Operate in a global context, relate to a societal context, and 
demonstrate respect for other cultures

8. Show moral autonomy and develop a sense of wellbeing d.  Apply ethical standards

9. Practice civic virtue f. Appraise the essential values of a democratic society

10. Value diversity g.  Operate in a global context, relate to a societal context, and 
demonstrate respect for other cultures



Guiding Principles: Sugerencias
1. El currículo de educación general debe estar tan bien diseñado e integrado como cualquier curso principal de

estudio.

2. Los/las estudiantes deben tomar un curso de educación general cada año que están en la Universidad.

3. Todos los profesores deben ser alentados a participar en los cursos de GE.

4. Los cursos medulares deben estar enseñados en los ambientes de aprendizaje más atractivos que ofrece una

universidad

5. El diseño y enseñanza de cursos de educación general debe ser una parte importante del mejoramiento

profesional.

6. Los cursos de educación general no deben tener prerrequisitos, o solo los que están dentro del currículo de

educación general.



Proceso institucional e ideas para considerar

 ¿Cuáles son los nuestros objetivos, y de dónde salen?

 ¿Cuáles son los problemas que resolvemos? 

 Stakeholder input
• At Olin, student involvement is key at every step

• Team teaching/faculty collaboration is also highly promoted

• Stakeholder input occurs through workshops with sticky notes
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Comité Institucional de 
Educación General

M O D E L O  D E  
D I S T R I B U C I Ó N

Es fácil contar los
créditos y desarrollar

currículo.

El modelo no causa
confusión. Los requisios

son bastate claros.

Los estudiantes estarían
expuestos a una

diversidad de
disciplinas e ideas.

Se puede construir las
áreas basadas en cursos

actuales.

A FAVOR EN CONTRA

Se categorizan los cursos en el
componente de educación general según

las disciplinas académicas.
(Ingés, Matemáticas, Arte, Ciencias Sociales, etc.)

No hay áreas
interdisciplinarias.

No enfatiza la destreza
de integración.

Las áreas aparecen
desvinculadas del

currículo o intereses del
estudiante

El estilo "menú de
cafetería grande" puede

causar confusión
yafectar el desempeño

de los estudiantes

Los estudiantes buscan
los cursos más fáciles.

Ejemplos

Recinto Universitario de Mayagüez UPR - Recinto de Rio Piedras

UPRRP Educación
General

UPRM Catálogo
Subgraduado

https://academicos.uprrp.edu/normativa-academica/programas/revision-de-bachillerato/
https://www.uprm.edu/asuntosacademicos/wp-content/uploads/sites/45/2021/12/Cata%CC%81logo-Subgraduado-FINAL-2021-2022.pdf


Comité Institucional de 
Educación General

C U R R Í C U L O  
I N T E G R A D O

Los enlaces con las
concentraciones están

enfatizados y
explotados.

Permite a los estudiantes
trabajar en problemas

de la vida real.

Requiere de un modelo
de enseñanza en equipo

robusto y efectivo.

Los estudiantes estudiante
desde una sola perspectiva 

 no estarán expuestos a
perspectivas diversas o

contrarias.

Requiere que todos los
programas y los cursos

sean revisados.

Requiere que todos los
docentes sean adiestrados

profundamente en la
pedagogía de las áreas de

estar integradas. (Requeriría
un readiestramiento masivo).

A FAVOR EN CONTRA

Las experiencias y destrezas de la
educación general están integradas en los

cursos de la concentración. No hay un
componente de educación general.

Ejemplo: Goucher College

Será necesario añadir
créditos a los cursos para

integrar los conceptos de EG
en el currículo

Hay una relación más
obvia entre la educación

general y la
concentración

Goucher College Commons Curriculum

First Year Seminar
Problem Exploration (CPE)
Two Common Inquiry Areas
Study Abroad
Capstone Experience & Reflection

Los cursos de educación general son interdiscipliarios
e integra conceptos diversos. Sin embargo, el
componennteno está integrado en las
concentraciones.

Demonstrations of Proficiency

https://www.goucher.edu/learn/curriculum/
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M O D E L O  D EM O D E L O  D E
D I S T R I B U C I Ó N  ' P L U S 'D I S T R I B U C I Ó N  ' P L U S '

Sufre de muchos de 
los problemas del 

modelo de 
distribución.

No debe subestimar o 
"va para las nubes"

Sufre de los 
problemas de estilo 
"menú de cafetería"

El diseño tiene que 
mostrar las 

conexiones entre la 
educación general y 
las concentraciones.

A FAVOR EN CONTRA

Se categorizan los cursos en el currículo de
educación general según las disciplinas

académicas, pero con elementos adicionales.
(Ingés, Matemáticas, Arte, Ciencias Sociales, Estudios

Interdisiplinarios, Sostenibilidad, etc.)

Parece "window 
dressing"

Ejemplo:
Componente Adicional o "Plus"

▪Es más coherente 
que el modelo de 

distribución

Componente de Distribución

▪Responde bien a los 
“Student Learning 

Objectives”

▪Los estudiantes 
trabajan en una 

variedad de disciplinas
 

▪Es fácil contar y 
manejar

▪Se puede construir 
las categorías basadas 

en cursos actuales

Pennsylvania State University

https://gened.psu.edu/
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C U R R Í C U L O  
A B I E R T O

Es fácil contar los 
créditos y desarrollar 

el currículo.

El modelo no causa 
confusión.

Los estudiantes
seleccionan los

cursos que quieren.

Requiere que los 
estudiantes estén 

disciplinados y muy 
motivados.

Funciona mejor para 
instituciones 

pequeñas.

Toda la facultad tiene
que estar envuelta en

al consejería de los
estudiantes.

Es fácil estar expuesto
a una sola perspectiva
y no a ideas diversas.

A FAVOR EN CONTRA

No hay requisitos de educación general. 
Los estudiantes desarrollan sus propios 

programas de estudio y son responsables 
de su desarrollo intelectual y creativo.

Ejemplo: Brown University

Puede ser difícil
ajustar a las

necesidades de la
Beca Pell.

APROBAR 30 CURSOS EN BROWN
NO CURRÍCULO CENTRAL O EDUCACIÓN GENERAL
ESTUDIANTES DESARROLLAN SUS PROPIOS
PROGRAMAS
NO TIENEN QUE ESTUDIAR FUERA DE LA
CONCENTRACIÓN MAYOR
PERMITE EXPERIMENTACIÓN Y SÍNTESIS

Los estudiantes crean
sus propios

programas de
estudio..

Brown University Open Curriculum

https://www.brown.edu/academics/undergraduate/open-curriculum
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  D I S T R I B U C I Ó N  C O ND I S T R I B U C I Ó N  C O N
T E M A ST E M A S

Requiere mucha
atención a los SLO’s

para crear
agrupaciones

coherentes.

Puede sufrir de los
problemas de ‘menú

de cafetería’.

Existe la posibilidad de
añadir créditos para
completar una mini-
secuencia opcional.

A FAVOR EN CONTRA

Se categorizan los cursos en el currículo
de educación general según disciplinas y

temas
(Comunicación, Sostenibilidad, Creatividad y

Análisis Crítica, Sociedad y Cultura, etc.)

Ejemplo: Northern Illinois University

Darles a los estudiantes
opciones relevantes.

Se puede establecer
las conexiones con las

concentraciones.

Se puede construir los
temas basados en

cursos actuales.

Hace coherencia entre
cursos.

▪Responde bien a los
“Student Learning

Objectives”

Two courses in writing
composition
One course in oral communication
One course in quantitative literacy

Foundational (12 cr)

Requirements consist of the following:

Meet the requirements by (1)
completing courses, (2) transfer
credit or (3) passingexams.

Creativity and Critical
Analysis
Nature and Technology
Society and Culture

Knowledge Domains (21 cr)

Cannot include more than 2
courses inany one department.

Northern Illinois University

https://www.niu.edu/general-education/index.shtml

