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Competencias de información en la FEG:  Ob-
jetivo General 

El estudiante demuestra su capacidad para la bús-
queda eficiente y el uso efectivo y ético de la infor-
mación.  

Competencias de tecnología en la FEG (2022): 
Objetivo General 

El estudiante demuestra la capacidad de trabajar e 
interactuar con las herramientas digitales disponibles 
para apoyar sus actividades de aprendizaje, indivi-
duales o colaborativas, y cumple con las obligaciones 
éticas y legales de las mismas. 

Objetivos específicos para el Dominio de Tec-
nología FEG (2022): 

• Los estudiantes utilizan la tecnología para buscar 
retroalimentación que informe y mejore sus 
prácticas, y así demostrar su aprendizaje de 
diferentes maneras. 

• Los estudiantes mantienen un comportamiento 
positivo, seguro, legal y ético cuando utilizan la 
tecnología, inclusive cuando interactúan social-
mente en línea o cuando usan dispositivos en 
red.  

• Los estudiantes demuestran comprensión y res-
peto por los derechos y obligaciones inherentes, 
al usar y al compartir la propiedad intelectual.  

• Los estudiantes planifican y emplean estrategias 
efectivas de investigación, para localizar infor-
mación y otros recursos relacionados con sus 
actividades creativas o intelectuales. 

• Los estudiantes evalúan la precisión, la perspec-
tiva, la credibilidad y la relevancia de la informa-
ción, los medios, los datos u otros recursos.  

• Los estudiantes evalúan la precisión, la perspec-
tiva, la credibilidad y la relevancia de la informa-
ción, los medios, los datos u otros recursos.  
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Avalúo Competencias Educacíon General 

Asignado por Departamentos en la FEG 

Ciencias Biológicas 

Investigación Científica 

Información 

Tecnología 

 

Ciencias Físicas 

RLM e Investigación Científica 

Información 

Tecnología 

 

Ciencias Sociales 

Responsabilidad Social 

Información 

Tecnología 

 

Humanidades  

Pensamiento y Análisis Crítico 

Información 

Tecnología 

 

Español 

Comunicación Oral y Escrita  

Información 

Tecnología 

 

Inglés 

Comunicación Oral y Escrita 

(en Segundo idioma) 

Infomación 

Tecnología 

 

Programa de Bachillerato 

Todas las anteriores y 

Razonamiento Logicó y Matemático 

Logros PACEG-FEG 

 
-Distribución de competencias  
-Revisión de objetivos en prontuarios 
-Inclusión de objetivo de información 
-Inclusión de objetivo de tecnología 
-Diseño y validación de rúbricas 
-Identificación de actividades  
-Integración de competencias 
-Adiestramientos de capacitación  
-Muestras representativas en todos 
-Corrección de trabajos 
-Análisis de resultados 
-Redacción de informes 
-Divulgación de resultados 
-Acciones transformadoras  
 
 
 
 
 

Plan de Tres Años FEG 2022-2025 

Proceso de Avalúo 

 

- Primera fase: Planificación 

-    Matriz 

 -objetivo de aprendizaje  

 -expectativa de logros 

 -instrumentos  

- Segunda fase: Implantación y medición 

-    Actividades 

-    Recopilación de datos  

 -selección de muestra 

 -corrección de rúbricas, exámenes , otros 

- Tercera Fase: Análisis de resultados y acciones 
transformadoras 

-   Discusión y divulgación resultados 

-   Análisis participación de profesores 

-   Revisión instrumentos y procedimientos 

-   Cambios en los cursos e implementación  

A todos los Departamentos y el Programa de 
Bachillerato en Artes en Estudios Generales de la 
FEG les compete desarrollar todas las competencias 
de edcuación general. Sin embargo, para propósitos 
del avalúo institucional de estas competencias a 
nivel de inicio se distribuyeron las mismas de la 
siguiente manera: 

Comité PACEG-FEG 2021-2022 

 

Coordinadores Avalúo FEG por Departamentos y 

Programas 

 
 

Departamento de Ciencias Biológicas 
Dra. Wilma Colón 

 
 

Departamento de Ciencias Físicas  
Dr. Ricado Morales 

 
 

Departamento de Ciencias Sociales 
Dr. Jaime Cruz 

 
 

Departamento de Humanidades 
Dra. Everlydis Vargas 

 
 

Departamento de Español 
Dr. Féliz Vázquez 

 
 

Departamento de Inglés 
Dr. Clifton Armstrong 

 
 

Programa de Bachillerato en Artes en Estudios Generales 
Dra. María Collazo 

 
 

Biblioteca Ángel Quintero Alfaro 
Dra. Nancy Abreu Báez 

 
 

Cordinadora Comite PACEG-FEG 
Dra. Maria Collazo 


