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Competencia 

 
Curso  

[ # secciones] 
 

	  
Actividad	  modificada	  

 
Tipo cambio 

curso/proceso 

 
Periodo o 
semestre 

 
Responsabilidad 
Social 

CISO 3121-
3122 
 
 
 
 
CISO 3131-
3132 
(experimental) 

*El comité de currículo incluyó un objetivo 
general sobre las competencias de 
responsabilidad social en los prontuarios de 
los cursos y sus variantes. 
 
 
*Discusión del nuevo curso medular 
convalidable CISO3131-3132( C.de Currículo ) 

*Inclusión de objetivo 
específico sobre 
Responsabilidad 
Social en los 
prontuarios oficiales 
* En pro de la 
Ampliación de la oferta 
curricular del DCISO 

 
Sem. I  
2009-2010 
 

 
 
Responsabilidad 
Social 

 
CISO 3121-
3122 
 
 
 
 
 
CISO 3131-
3132 
(experimental) 

 
Reflexión, investifgación y diseño del 
instrumento”Retablos de responsabilidad 
social” por el Dr. Sánchez Zambrana para 
capturar información medible para el avalúo de 
este dominio en el DCISO 
Discusión del nuevo curso medular 
convalidable. 
 
CISO3131-3132( talleres para producción de 
consensos en las unidades curriculares) 

 
 
 
 
Redacción de protocolos 
de implementación de 
los Retablos 

 
Sem II 
2009-2010 

 
Información 

CISO 3121-
3122 

 

El PICIC incluyó un objetivo general sobre las 
competencias de información en los 
prontuarios de los cursos y sus variantes.  
 
Se diseñan actividades en correspondencia 
con los objetivos del curso y las competencias 
seleccionadas por el PICIC 
 
 
 

Inclusión de objetivo 
específico sobre  
Competencias de 
Información en los 
prontuarios oficiales 

 
Sem I 
2009-2010 
 

 
Información 

CISO 3121-
3122 

El  Comité de Currículo, luego de un período 
de capaitaciones indicviduales y talleres para 
la toma de decisiones a nivel de  la FEG, 
acogió un plan piloto para trabaar ejercicios de 
AMICI Divulgación del PICIC-FEG( 14 abril 
2010) 
Vid. Informe del representante departamerntal 
Dr. José Morales 

 
 
 
Ninguno 

  
Sem II  
2009-2010 
 

 
Responsabilidad 
Social. 

CISO 3121-
3122 

Se  diseña y se pone en marcha,con el Visto 
Bueno del Director del DCISO  y el CIIEC-
FEG , un Plan Piloto de un ciclo completo 
de avalúo, para la captura de información 
sobre el aprovechamiento estudiantil en el 
dominoo de Responsabilidad Social a través 
del instrumento de viñetas denominado 
Retablos de Responsabilidad Social 
 
 
 
 
 
Preparación de protocolos para el 
aprovechamiento de los retablos en una 
fase extra-mural y con énfasis en la 
investigación cualitativa 
  

Se preparan las claves 
y la rúbrica  que han de 
usarse en el Plan Piloto. 
Se administra el 
instrumento Retablos 
(Pre-medida) en diez 
(10) secciones de CISO 
3121 y una(1) de CISO 
3122,involucrando a 6 
profesores del 
Departamento con 
N=229 
Portafolios de 
secciones del Prof C 
Sánchez  

 
 
 
 
 
 
Sem I  
2010-2011 



  
Responsabilidad 
Social 
 

CISO 3121-
3122 

Se prepara la Segunda fase del Plan Piloto  y 
del ciclo copmpleto de avalúo: Diseño de 
cuatro (4) retablos de responsabilidad 
social “equivalentes” para las cuatro 
dimensiones escrutadas. Preparación de 
claves y rúbricas 
 

Admisnitración de 
Retablos (Pos-medida) 
en diez (10) secciones 
de CISO 3122 y (1) de 
CISO 3121, con 6 
profesores del 
Departamento con 
N=100+ 1 mis 
 

 
Sem II  
2010-2011 

Información CISO 3121-
3122 
 
 
 
 
 

 
Implementación del ejercicio diseñado para el 
desarrollo de competencias 

 
Se ajustan y mejoran las 
instrucciones en 
correspondencia a cada 
una de las competencias 
y sus resultados 

Sem I  
2010-2011 

Información CISO 3121-
3122 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se presentan resultados por competencias y 
resultados ( outcomes) del ejercicio diseñado 
Vid. Informe 5 de marzo Dr. J Morales 

Modificación de las 
instrucciones del 
ejercicio en base al 
análisis de los 
resultados 

Sem II  
2010-2011 

 
 
Responsabilidad 
Social 

CISO 3121-
3122 

El trabajo del  Coordinador de Avalúo del 
DCISO, en armonía con la oficina del CIEC-
FEG se dedica a atender los retos y las 
enseñzas de la experiencia piloto, así como  a 
emprender las “acciones transformadortas”. 
 

*Se atendió la falta de 
equivalencias entre los 
retablos pre y pos 
medida, en particular 
con relación a la 
violencia de género. 
Se comenzó un proceso 
de discusión y 
divulgación inter-pares. 
DCISO,(26-sep.2011) 
 

Sem I 
2011-2012  

 
 
Responsabilidad 
Social CISO 3121-

3122 

 Se da da continuidad al trabajo del  
Coordinador de Avalúo del DCISO, en 
armonía con la oficina del CIEC-FEG , mismo 
que se dedica a atender los retos, las 
enseñzas de la experiencia piloto y a 
emprender las “acciones transformadortas”. 
 
 

*  Se dio continuidad al 
proceso de discusión y 
divulgación inter-pares. 
CEA,( 8-mayo2011)  
 

 
Sem II 
2011-2012 

 
 
Información 
 

CISO 3121-
3122 
 
 
 
 
 

Se imparte un taller a los progesores del 
DCISO ((10 de agosto). 
Se toman las siguinetes decisiones: 
a) se incluye competencia de ética y  
aumentan a 6 las competencias b) cada 
Departamento aprueba su rúbrica y cada 
profesor desarrolla su ejercicio 

Se esboza rúbrica 
general como estrategia 
para facilitar la inclusión 
de más profesores en el 
avalúo. 
 

 
Sem I 
2011-2012 

 
Información 

 
CISO 3121-
3122 
 
 
 
 

Se  diseña y desarrolla la “Primera Piloto del 
DCISO” por el Dr. José Morales( Vid. Informe) 
Se termina la rúbrica general. Se coordina con 
los profesores su implementación. Se 
presentan resultados del proyecto piloto. 
Reunión del 20 de abril 

Reajuste del valor de la 
rúbrica para homologar 
los vaslores con el resto 
de los Departamentos 

Sem II 
2011-2012 

 
 
Responsabilidad 
Social 
 

CISO 3121-
3122 
 

Se afinan los instrumentos de captura de 
información, revisándose las claves y rúbricas 
 
Se  diseña y se pone en marcha,con el Visto 
Bueno del Director del DCISO  y la 
Coordinadora del PEAE-FEG, el Primer  
PEAE-DCISO(RS) un ciclo completo de 
avalúo, para la captura de información sobre 
el aprovechamiento estudiantil en el dominio 
de Responsabilidad Social a través del 
instrumento de viñetas denominado Retablos 
de Responsabilidad Social 
 
 
 
 

Se corrigen las claves 
y la rúbrica  A  usarse 
en el Primer PEAE-
DCISO(RS). 
Se administra el 
instrumento Retablos 
(Pre-medida) en 25 
secc. de CISO 3121 
con 16 profesores del 
DCISO con N=641 
 

 
. Sem I 
2012-2013 



 
 
Responsabilidad 
Social 
 
 

CISO 3121-
3122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CISO 3131-
3132 
(experimental) 
 

 
Diseño de cuatro (4) retablos de 
responsabilidad social “equivalentes” para 
las cuatro dimensiones escrutadas. 
Preparación de claves y rúbricas 
 
 
 
 
 
 
Se prepara la Segunda fase del Primer 
PEAE-DCISO(RS) y del ciclo copmpleto de 
avalúo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se aprueba en Asamblea  del DCISO el 5 de 
mayo de 2013 el curso CISO 3131-3132 como 
una opción curricular  legítima en el 
Departamento y  con objetivos 
específicamnete dirigidos a atender el 
domiunio de la responsabilidad social 

 
Se confecciona un 
retablo distinto para 
violencia de género, 
apelando a la 
modalidad de violencia  
psicológica  y 
discrimen en el 
empleo. 
 
Se administra el 
instrumento Retablos 
(Pos-medida) en veinte 
y cinco (25) secciones 
de CISO 3121 
involucrando a 16 
profesores del 
Departamento con 
N=451 
 
 
 
 

 
. Sem II 
2012-2013 

Informacion CISO 3121-
3122 
 
 
 
 
   
  
 

 Se diseña  el Plan de avalúo a tres(3) años 
con el Visto Bueno del Director del DCISO 

 
 

 
Sem I 
2012-13  

 
información 

CISO 3121-
3122 
 
 
 
 
 
CISO 3131-
3132 
(experimental) 
 
 

. 
Se aprueba en Asamblea  del DCISO el 5 de 
mayo de 2013 el curso CISO 3131-3132 como 
una opción curricular legítima  en el 
Departamento y con un objetivo 
específicamnete dirigido a atender las 
tecnologías de información. 
 
Se presdenta el Plan departamental a tres 
años y se aprueba dentro del Informe del 
Comité de Currículo ( 28 de enero 2013) 

 
S integra expediente con 
documentación de 
evidencia para el 
Departamento 

 
Sem II 
2012-13 y  

 
Responsabilidad 
Social 
 
 

CISO 3121-
3122 
 
CISO 3131-
3132 
(experimental) 
 
 
 

. 
Nota: Esfuerzos concentrados en el  Comité 
organizador del V Simposio Internacional de 
Estudios Generales 
Vid. Informe de Avalúo V Simposio 
 
 
 
 

 
 

 
Sem I 
2013-14 

 
Responsabilidad 
Social 
 
 

CISO 3121-
3122 
 

Fase de análisis y reflexión sobre:  
a) el propio proceso de avalúo en el 

DCISO y en la Educación General 
 

b) El Primer PEAE-DCISO (RS) en su 
ciclo completo, es decir, en la 
variación entre pre y pos medida en 
cuanto al aprovechamiento 
estudiantil se refiere 

 
c) Distribución de cuestionario para 

profesores sobre el dominio de la 
responsabilidad social y de 
estrategis alternas a los retablos 
para trabarla en sus cursos,( Vid. 
Repositorio) 

 

Redacción del ensayo:’” 
El fantasma del avalúo “ 
 
Análisis  estadístico y 
pedagógico del ciclo del 
Primer PEAE-
DCISO(RS) 
( en proceso) 
 
En enero del 2014 se 
administra el 
instrumento  Retablos 
(Pre-medida) en una 
seccion( #45) de CISO 
3122 con N=30 
 
 

Sem II 
2013-14 



 
 
 
 
 
 
Fase de implementación  de seguimeinto del 
intrumento retablos de responsabilidad social: 
un ciclo  de avalúo completo( sec: 45 CISO 
3122) 
 
 
 
 
 
Aprovechamiento de los retablos en una 
fase extra-mural y con énfasis en la 
investigación cualitativa: Sistema de 
colmenas (5 subgrupos) que rendirán 
informes orales y un registro en el 
Portafolios Transdisciplinario del 
estrudiante 
 

 
En mayo  del 2014 se 
administrará el 
instrumento Retablos ( 
pos-medida) en la 
misma sección  
#45 de CISO 3122 
con N de ______ 
 
 
Portafolios  
Transdiciplinarios de 
secciones del Prof 
Carlos Sánchez 
 
 
 
 

 
Información 
 
 

CISO 3121-
3122 
 

Nota: Esfuerzos concentrados en el Comité 
organizador del V Simposio Internacional de 
Estudios Generales 
Vid. Info Avalúo V Simposio 

 
 

Sem I 
2013-14 

información 

CISO 3121-
3122 
 

Diseño y preparación de materiales para el 
ejercicio de Socio-biografías como 
instrumentos de medición para el avalúo de 
las competencias de informacíon 
seleccionadas por la FEG. 
Designación de un comité timón 
departamental para atender la captura de 
información en las competencias de 
información. 
 

Ensayo: “las 
sociobiografías 
holísticas”( en 
preparación) 
 
Revisión del protocolo 
de implementación del 
ejercico con Socio-
biografías para ir de la 
triangul;ación de fuentes 
a la cuadriculación. 
 

Sem II 
2013-14 
 

 
Responsabilidad 
Social 
 
 

CISO 3121-
3122 
 

Revisión crítica de los resultados del ciclo 
completo de avalúo. Consideración de las 
observaciones y sugerencias del estadístico 
del Recinto.  

Modificación de los dos 
instrumentos pre y  pos 
medida 
Divulgación del Informe 
del ciclo Completo en la 
Mini Feria de avalúo 
 
En agosto del 2014 se 
administra el 
instrumento  Retablos 
(Pre-medida) en dos 
secciones( #18 y 70 ) 
de CISO 3121 con 
N=58 
 
 
 
Enmarzo  del 2015 se 
administrará el 
instrumento Retablos ( 
pos-medida) en las 
mismas secciónes  
#18 y 70 de CISO 3122 
con N de ______ 

Sem I 
2014-15 

 
Responsabilidad 
Social 
 
 CISO 3121-

3122 
 

Revisión del instrumento a la luz de las 
observaciones  sobre la pre y la pos medida. 
Se rediseño el instrumento duplicandose los 
items para cada dimension escrutada de la 
Responsabilidad Social. Así se atiende el 
asunto de la coherrencia interna en las 
contestaciones del estudiante. Se apota la 
sugerencia del estadístico del Recinto sobre la 
deseabilidad de un instrumento idéntico para 
el ciclo de pre y pos medida. 

Se confecciona un solo 
instrumento idéntico y 
no meramente 
equivalente para 
ofrecerse en pre y pos 
medida. 
Particpación en el Taller 
de Facultad en la UPR-
Ponce 
Desarrollando el tema 
del avalúo en la 
educación general. 

Sem II 
2014-15 



 
Información 
para la 
investigación 
social 
 
 

CISO 3121-
3122 
 

Preparación de los materiales para la captura 
de datos crudos . Divulgación de las tres 
modalidades de ejercicios ensayados en el 
plan piloto y propuestos para la captura en 
2014-14(2) 

Divulgación de los 
protocolos de 
implantación del ciclo de 
captura de datos crudos 
en N secciones con N 
estudiantes en el 
próximo semestre 

Sem I 
2014-15 

Información 
para la 
investigación 
social 
 
 
 

CISO 3121-
3122 
 

Administración de un Instrumento de 
auscultación sobre base de datos en las 
tecnologías de información para la 
investigación preparado por la Dra. Marlene 
Duprey y revisado por la docente-biliotecaria 
Lillian  Cordero. 
Fase pre y pos medida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confección de un ejercicio denominado Socio-
biografías :  Secciones 18 y 70 a cargo del 
Dr. Carlos sánchez Zambrana 
 
Discusión de dsocumentos análogos en otros 
Departamentos de la FEG como el sometido 
por el Departamento de Ciencias Biológicas 
por la Dra. Wilma Colón 

Se administra el 
instrumento (Pre-
medida) en once  
secciones de CISO 3121 
involucrando a 8 
profesores del 
Departamento con N= 
245 
 
Se administra el 
instrumento (Pos-
medida) en diez  
secciones de CISO 3121 
involucrando a 8 
profesores del 
Departamento con 
N= 226 
 
N = de estudiantes con 
Socioobiofragfías_____? 

Sem II 
2014-15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


