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Filosofía Educativa 
Departamento Educación General 
 

I. Introducción 
 

El Huertas College es una institución líder de educación superior, centrada 

en la excelencia académica, el compromiso con el éxito estudiantil y con el servicio 

comunitario. La misión del Huertas College es “Ser una institución líder, 

comprometida con la excelencia en la educación postsecundaria y la 

responsabilidad social. Desarrolla entre sus integrantes competencias 

intelectuales, tecnológicas y humanas para lograr una sociedad inclusiva y 

autosuficiente’’.   Una parte esencial para el logro de esta misión recae en el 

Departamento de Educación General (DEG)1.  

El Departamento de Educación General, orientado por la visión del Huertas 

College: “Ser una institución educativa de excelencia en la enseñanza y el servicio 

para beneficio de la comunidad”, aspira a desarrolla las destrezas y competencias 

básicas necesarias para el desempeño en el área de especialización. Por otro 

lado, promueve el desarrollo de habilidades de conocimiento general para que el 

estudiante obtenga una base sólida de aprendizaje que pueda aplicar en su vida 

diaria como individuo y como profesional. También pretende fomentar en el 

alumno una actitud positiva hacia los valores éticos que le permitan verse como 

un ente productivo y vital dentro del mundo laboral.  

La  Middle States Commissión on Higher Education (2006), en su estándar 

12, establece que la educación general es un componente importante de los 

programas educativos. También identifica que a través de este componente los/as 

estudiantes adquirirán y demostrarán competencia a nivel universitario en 

educación general y en habilidades esenciales. Debe incluirse habilidades de 

comunicación oral y escrita,  razonamiento científico y cuantitativo, análisis crítico 

y competencias tecnológicas, sin limitarse exclusivamente a las antes 

mencionadas. Los cursos del currículo del Departamento de Educación General 

están alineados y responden a la misión y visión institucional. Estos desarrollan, 

                                                 
1 De aquí en adelante, se usarán las siglas DEG para referirse a Departamento de Educación General. 
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en los estudiantes, la capacidad de pensamiento crítico, valores éticos y morales, 

un profundo respeto ante la diversidad humana y cultural y un alto sentido de 

responsabilidad social. Además, fomentan el apoderamiento ante sociedad 

dinámica a través de la acción social. El/La estudiante es el eje de la visión y 

misión del Huertas College.  

La conceptualización del componente de educación general en el Huertas 

College se delimita según lo establecido por Miller:   

La educación general es un programa comprensivo elaborado 

conscientemente que desarrolla en el estudiante individual la 

actitud de búsqueda, las destrezas para solucionar problemas, los 

valores individuales y comunitarios asociados a una sociedad 

democrática, y el conocimiento que se necesita para aplicar esas 

actitudes y valores que el estudiante mantiene en el proceso de 

aprendizaje; a lo largo de la vida, participando activamente y 

comprometido con los cambios que deben darse en todo proceso 

democrático. (Vélez Cardona, 2012)  

 

Esta conceptualización amplia e integral de la Educación General estimula el 

logro de las metas institucionales establecidas en Huertas College. Estas  son:  

1. Promover la excelencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

mediante una educación integral que fomente el desarrollo de una actitud 

positiva y pertinente ante el mundo ocupacional.  

2. Promover la integración con la comunidad mediante actividades de 

aprendizaje que fomenten el compromiso social.  

En armonía con estos fines, el componente de educación general se guía por 

las siguientes metas: 

1. Promover la excelencia académica, en general, y la integración de 

saberes entre las diversas especialidades y programas en el Huertas 

College, en particular. 

2. Capacitar una persona para que pueda comunicarse con propiedad y 

corrección en español y en inglés. 
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3. Fomentar el razonamiento y aplicación de conocimientos lógico- 

matemáticos en diferentes situaciones. 

4. Integrar los conocimientos básicos en el uso y funcionamiento de la 

tecnología para el uso y manejo efectivo de la información. 

5. Desarrollar el pensamiento crítico, análisis y toma de decisiones 

responsables sobre los problemas esenciales del ser humano. 

6. Fomentar la participación en equipos de trabajo y que pueda  asumir 

diferentes roles con éxito 

7. Propiciar un ser humano capaz de manifestar empatía y tolerancia a la 

diversidad.  

8. Generar el interés en la contribución al progreso de la vida social, 

ambiental, individual y colectiva de Puerto Rico. 

9. Capacitar a una persona que  practique los más altos valores éticos y 

morales en su vida personal y profesional. 

Los perfiles de los egresados de todos los programas académicos del Huertas 

College responden a los conocimientos y las destrezas que la Institución se 

propone desarrollar en el alumno. Se espera que el logro de las metas 

institucionales, especialmente las del DEG, ocurra durante el transcurso de los 

estudios conducentes al grado académico que convertirá al/la estudiante en un/a 

profesional exitoso/a. Por tanto, las metas del DEG se repiten continuamente a 

través de los cursos de Español, Inglés, Ciencias Sociales, Matemáticas, Biología 

y Computadoras. El diseño curricular del DEG promueve el desarrollo de esos 

elementos en los egresados de nuestra institución.  

El perfil del egresado del DEG pretende capacitar al profesional del siglo XXI 

con las competencias, destrezas y actitudes que le permiten un mejor desempeño 

en su vida personal y profesional. Los egresados del Huertas College, que hayan 

completado los cursos del DEG, según su programa académico deberán: 

 
1. Comunicarse efectivamente en forma verbal y escrita en inglés y español. 
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2. Utilizar las destrezas de razonamiento cuantitativo y lógico-matemático  

como medio para comprender y resolver problemas en diferentes campos 

de su vida  profesional y personal. 

3. Aplicar la literacia de la información y el uso de la tecnología para usar 

efectivamente la información en su vida personal y profesional. 

4. Desarrollar destrezas de pensamiento crítico para la solución de 

problemas y la toma de decisiones. 

5. Desarrollar destrezas de trabajo en equipo para funcionar 

adecuadamente en el diario vivir. 

6. Valorar la diversidad en una sociedad cambiante, global y diversa. 

7. Fomentar el desarrollo de una sociedad inclusiva y autosuficiente 

mediante el compromiso y responsabilidad social. 

8. Demostrar un alto sentido de valores éticos y morales a nivel personal y 

profesional 

 

Como se ha establecido anteriormente, la excelencia académica es parte 

integral, tanto de la Institución, como del DEG. Por consiguiente, se promueve,  

entre su Facultad, los dos aspectos que, según Bolívar Botía y Caballero 

Rodríguez (2008), conforman esa excelencia académica: “…[P]or un lado, [la 

excelencia en la enseñanza, que es] aquella sustentada en estrategias de buen 

hacer, pero que tiene un carácter privado, exclusivo del profesor y de los alumnos 

que comparten un mismo aula; y por otro, [la excelencia académica visible en 

la enseñanza, que es] aquella que concibe la enseñanza como una forma de 

investigación, cuyos hallazgos deben ser objeto público de valoración, uso y 

reconstrucción por parte del resto de la comunidad universitaria.” 

 Entendemos que el logro de la excelencia académica requiere un proceso 

continuo de evaluación y avalúo en todos los niveles del DEG. Por lo tanto, el DEG 

recopila, analiza y pone en vigor los cambios necesarios a través de una cultura 

de avalúo del aprendizaje en la sala de clase, del curso y del Departamento. Por 

consiguiente, cumple a cabalidad, pero siempre dentro de un proceso de 

mejoramiento continuo, con el concepto de excelencia educativa. 
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Los conocimientos y las destrezas que la Institución se propone desarrollar 

en el alumno son una prioridad del DEG. Este desarrolla en sus estudiantes las 

destrezas y las tareas que deben efectuar los profesionales en su ámbito laboral 

y social. Esa intrínseca asociación de las capacidades y las tareas de todo/a 

profesional exitoso/a evidencia la importancia del DEG en los egresados del 

Huertas College.  

 

II. Marco Filosófico 
 
La educación del siglo XXI está enfocada en preparar individuos que puedan 

enfrentar y manejar cambios, que sean tolerantes con  la diversidad, que posean 

un alto sentido de  valores y puedan tomar decisiones, responsablemente, como 

seres humanos. 

La universidad de la sociedad del conocimiento no puede ser 
la misma que la que hemos conocido en épocas pasadas. Es 
necesario que la universidad se abra a otras realidades 
sociales, lo que implica no sólo salir de sus muros para 
dirigirse a ellas, sino también abrir sus puertas para que dichas 
realidades sociales pasen a ser también agentes formativos de 
las y los estudiantes universitario. (Aguilera, Mendoza, 
Racionero & Soler, 2010) 
 

En este sentido, el DEG del Huertas College concibe al ser humano como 

un ente integral y al aprendizaje, como un proceso de toda la vida. Vélez Cardona 

(2012) identifica varios elementos centrales en la educación general que son 

asumidos en el DEG. Afirmamos que el ser humano es una unidad integrada, 

consigo mismo y su entorno, por tanto integral. Reconoce y produce el 

conocimiento de manera metodológica. Además, entiende la realidad como un 

proceso múltiple y complejo. Por tanto articulamos estos componentes a través 

de un modelo transdisiplinario.  

 
Dentro de su marco filosófico, el DEG reconoce y se inserta en la iniciativa del 

Liberal Education and America’s Promise (LEAP). LEAP responde a las demandas 

del siglo XXI pues fomenta: trabajadores comprometidos con la educación 
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universitaria, ciudadanos informados y egresados que tengan un alto nivel de 

aprendizaje y conocimiento, así como, destrezas intelectuales y prácticas para 

competir de manera exitosa y responsable en este mundo tan cambiante (LEAP, 

2012). Los objetivos que propone esta iniciativa son: 

• Enfocar el proceso de enseñanza –aprendizaje para que el individuo se 

apodere del mismo y se prepare para trabajar con diversidad, complejidad y 

cambio. 

• Proveer al estudiante con un amplio conocimiento sobre el mundo que lo 

rodea (ciencia, cultura y sociedad) al mismo tiempo que lo prepara en su 

área de especialidad. 

• Ayudar al estudiante a desarrollar un sentido de responsabilidad social. 

• Enseñar al estudiante a aplicar exitosamente las destrezas prácticas e 

intelectuales tales como: comunicación, análisis y resolución de problemas 

en el mundo laboral. 

El DEG es un componente académico orientado a la formación integral de 

nuestros estudiantes, mediante una educación liberal y multidisciplinaria. Nuestra 

misión es desarrollar seres humanos, líderes y profesionales hábiles y 

competentes. La experiencia de los cursos del DEG, desarrollará en los 

estudiantes, la capacidad de pensamiento crítico, valores éticos y morales, un 

profundo respeto ante la diversidad humana y cultural y un alto sentido de 

responsabilidad social. Además, serán capaces de lograr el apoderamiento de una 

sociedad dinámica a través de la acción social. 

 

El enfoque humanista-constructivista se basa en que el  aprendizaje es 

significativo para el alumno cuando tiene experiencia directa con los pensamientos 

y sentimientos. A la misma vez que construye su propio conocimiento buscando 

soluciones y llegando a sus propias conclusiones basados en su participación 

activa en el aprendizaje. Es por esto, que en el  Huertas College se define la 

educación general desde una perspectiva integradora que encamina al estudiante 

hacia el logro mayor de sus capacidades de expresión, reflexión, apreciación, 

deliberación y convivencia. Promueve el pensamiento crítico, las destrezas de 
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escritura, la responsabilidad personal y social.  La educación general en el Huertas 

College relaciona al ser humano consigo mismo y con su entorno.  

Dentro del enfoque humanista constructivista, el DEG guía a los/as estudiantes 

a: aprender a aprender, a tener libertad de aprender, a experimentar crecimiento 

personal. La enseñanza, como hemos mencionado anteriormente, está centrada 

en el alumno. El alumno se sitúa como constructor de su propio conocimiento.  

  
 
Proceso enseñanza-aprendizaje 
 

EL DEG promueve el aprendizaje significativo. Morerira (2010) define este 

aprendizaje como aquel en el que ideas expresadas simbólicamente interactúan 

de manera sustantiva y no arbitraria con lo que el aprendiz ya sabe. El autor 

reconoce dos condiciones esenciales para el aprendizaje significativo: 1) el 

material de aprendizaje debe ser potencialmente significativo y 2) el aprendiz debe 

presentar una predisposición para aprender. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje sigue un enfoque constructivista, 

que integra el modelo de inteligencias múltiples de Gardner y los estilos de 

aprendizaje de Dunn y Dunn (1978). Ambos modelos exponen que los seres 

humanos somos capaces de aprender de maneras diferentes. Es por ello que las 

clases se imparten en colectivo, pero de forma diferenciada. Es decir, se emplean 

diversos modos y estrategias de enseñanza que facilitan el aprendizaje de todo 

estudiante. El modelo de estilo de aprendizaje sensorial (VAK) establece que 

tenemos tres (3) grandes sistemas para aprender: visual, auditivo y kinestésico. 

Por otro lado, el modelo de las Inteligencias Múltiples de Gardner establece que 

todos los seres humanos son capaces de conocer el mundo de siete modos 

distintos. Todos somos capaces de aprender a través del lenguaje, del análisis 

lógico-matemático, de la representación especial, del pensamiento musical, del 

uso del cuerpo para resolver problemas o hacer cosas, de una comprensión de 

los demás individuos y de una comprensión de nosotros mismos.  Gardner 

propuso en su libro, Estructuras de la mente (1983), la existencia de por lo 

menos siete (7) inteligencias básicas: Inteligencia lingüística –capacidad para usar 

palabras de manera efectiva, ya sea en forma oral o de manera escrita. 
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Inteligencia lógico matemática-capacidad para usar los números de manera 

efectiva y razonar adecuadamente.  Inteligencia corporal-kinética- capacidad para 

usar todo el cuerpo para expresar ideas y sentimientos y la facilidad en el uso de 

la propias manos para producir o transformar cosas. Inteligencia espacial-

habilidad para percibir de manera exacta el mundo visual-espacial y de ejecutar 

transformaciones sobre esas percepciones. Inteligencia musical-capacidad de 

percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Esta 

inteligencia incluye la sensibilidad al ritmo, el tono, la melodía, el timbre o el color 

tonal de una pieza musical. Inteligencia interpersonal-capacidad de percibir y 

establecer distinciones en los estados de ánimo, las intenciones, las motivaciones, 

y los sentimientos de otras personas. Inteligencia intrapersonal-conocimiento de 

si mismo y la capacidad para la autodisciplina, autoestima y autocomprensión.  

 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el DEG fomenta técnicas creativas e 

innovadoras que ayuden al logro de las metas educativas. Por eso, utilizamos 

experiencias que propician un aprendizaje activo en la sala de clases. Entre estas, 

sin limitarnos a, se encuentran: 

 

• Aprendizaje basado en servicio 

• Aprendizaje cooperativo/colaborativo 

• Actividades metacognitivas 

• Demostraciones 

• Aprendizaje basado en problemas 

• Juego de roles 

• Método Socrático 

• Retroalimentación 

• Audiovisuales y multimedios 

 
 

Avalúo  
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Al igual que la Middle States Commissión on Higher Education (2006), en 

su estándar 14, el DEG entiende que el avalúo del aprendizaje es el corazón de 

la misión de la mayoría de las instituciones de educación superior. El avalúo es 

un componente esencial de la efectividad institucional, del ambiente provisto para 

la enseñanza y aprendizaje y el logro de varios aspectos de la misión, visión, 

metas estratégicas de la institución. Suskie (2009) define el avalúo como el 

proceso continuo en el que se establecen resultados esperados claros y medibles 

asegurando suficientes oportunidades para que los/as estudiantes logren estos 

resultados. En este proceso se recopila, analiza e interpreta la evidencia 

sistemáticamente para determinar que faltan datos. Además, se utiliza los 

resultados de esta información para entender y mejorar el aprendizaje. La cultura 

de avalúo continúo del aprendizaje, en todos los niveles del DEG, se garantiza a 

través de un Plan de Avalúo diseñado en el DEG y revisado continuamente, en 

coordinación con la Vicepresidencia de Asuntos Académicos y Estudiantiles.  

 
 
El rol del estudiante 
 

El estudiante es el protagonista en la educación, no solo porque es 

partícipe del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino porque también cumple un 

rol moral dentro de la Institución para el bienestar de la sociedad. Este rol no solo 

depende de sus expectativas personales, sino también de cómo este organice su 

estrategia de aprendizaje para un desempeño óptimo del conocimiento. El 

estudiante debe estar motivado y comprometido con su proceso de aprendizaje 

para así desarrollar todas las competencias necesarias, ser un ente íntegro y 

autosuficiente en la sociedad actual. 

 
El rol del profesor 
 

En el DEG, el/la profesor/a es un/a facilitador/a del proceso enseñanza-

aprendizaje. Es quien fomenta en el/la estudiante los valores universales, las 

destrezas de vida necesarias para competir en la sociedad, provee las 

experiencias de servicio y fomenta la responsabilidad social. El/La profesor/a 

centra la experiencia educativa en el estudiante y toma en cuenta las experiencias 
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previas para el enriquecimiento del proceso. El/La profesor/a del DEG propende 

a que el estudiante lleve un proceso metacognitivo para que sea responsable de 

su propio aprendizaje. Por tanto, el docente, según Tunnerman (n.d) y Santiago 

(n.d), debe exhibir ciertas características: 

• Es objetivo. 

• Reconoce las necesidades de los alumnos. 

• Estimula a los estudiantes a aprender y adueñarse del conocimiento. 

• Evalúa justamente mediante el uso de técnicas de avalúo y evaluaciones 

• Exhibe flexibilidad en las estructuras académicas. 

• Tiene capacidad de adaptación y utilización de los medios tecnológicos. 

• Es innovador y creativo. 

• Es un comunicador efectivo. 

• Planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje 

• Está comprometido con la educación permanente del educando. 

• Propicia experiencias en la sala de clases para que el estudiante, 

mediante el protagonismo,  construya el conocimiento. 

• Es un agente de cambio social. 

• Muestra dominio en su área de especialidad. 

 

Aprendizaje basado en servicio 
 
La filosofía del DEG está alineada con la filosofía Institucional que 

promueve el aprendizaje basado en servicio. Los cursos promueven un 

aprendizaje continuo, para la vida y dan énfasis a la tolerancia y aceptación de la 

diversidad. El DEG está comprometido con involucrarse, participar y aplicar el 

conocimiento adquirido en diversas experiencias de servicio a la comunidad. Las 

experiencias de servicio aluden a los sentimientos, intereses y valores de los 

estudiantes de manera que puedan convertirse en entes transformadores y 
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agentes de cambio al asumir su responsabilidad social durante y luego de su 

experiencia universitaria. 

 
Comunidad de aprendizaje 
 

El DEG trabaja dentro de la filosofía de comunidades de aprendizaje. Este 

concepto está basado en la filosofía del aprendizaje de Dewey y Freire. Sugieren 

ver el proceso de aprendizaje como uno creativo y colaborativo, centrado en el 

estudiante aprendiendo de manera activa El propósito de una comunidad de 

aprendizaje es incorporar actividades que promuevan el aprendizaje activo y 

colaborativo y la involucración de la comunidad en diferentes actividades comunes 

en el ámbito académico y social. Dentro de esta se prepara a los estudiantes para 

el  trabajo y la vida en un mundo complejo. Se involucra a la facultad, personal 

administrativo y estudiantes hacia un propósito común. Además, se fomentan 

valores positivos y se favorece la aceptación de la diversidad, tolerancia social y 

desarrollo personal e interpersonal. Dentro de este marco, los componentes del 

DEG fomentan:  la motivación hacia el cambio, el apoyo administrativo, un equipo 

de liderato que incluya los componentes administrativos, académicos y 

estudiantiles, una visión compartida y comprensiva, el desarrollo de un plan 

estratégico y planificación anual, la planificación inclusiva (tanto en lo 

administrativo como en lo académico) con planes de evaluación y avalúo, las 

metas enfocadas en los estudiantes, una facultad involucrada, un red de 

información y recursos y refuerzo positivo y motivación a todos sus componentes.  

 
Responsabilidad social 
 

Acorde con la misión de Huertas College, el DEG fomenta la 

responsabilidad social. Domínguez Pachón (2009) en su trabajo sobre 

responsabilidad social universitaria establece que es un proceso en el cual: la 

comunidad universitaria ve los principales problemas sociales de la región y el 

país; comprende esta problemática de manera académica e integra esta 
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comprensión en la construcción del saber humano; desarrolla un perfil ético de un 

ciudadano comprometido con su nación; y contribuya a la transformación social, 

política y económica del país, en la línea de promoción de la justicia. Esta se verá 

reflejada en  toda acción que promueva  los valores éticos que redunden en 

beneficio del entorno social, la comunidad y el país. De esta manera,  aportamos 

y fomentamos el mejoramiento de la calidad de vida dentro de la institución así 

como en la comunidad donde se desarrollan.  

 
Respeto a la diversidad 

El respeto a la diversidad es un pilar clave en la filosofía del DEG. Entendemos 

diversidad como las diferencias entre individuos y grupos que tienen 

características sociales distintas basadas en la cultura, etnia, género, clase 

social, orientación sexual, religión, situación económica y lugar de nacimiento.  

A través de las actividades académicas y administrativas del DEG, 

desarrollamos sensibilidad cultural que se refiere al reconocimiento, sin prejuicio, 

de la existencia de valores, creencias, costumbres y estilos de vida, visiones de 

mundo entre los diversos grupos sociales que se interrelacionan en una misma 

sociedad. Al mismo tiempo se promueve la competencia cultural, el desarrollo de 

la capacidad para apreciar y utilizar el conocimiento de una cultura para tratar de 

encontrar la solución de un problema o para entender la situación (US 

Department of Health and Human Services, en Rosa, 2007). 

 

III. Descripción Curricular 
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Los requisitos básicos en educación general para un grado asociado fluctúan 

entre 15 a 24 créditos/horas. Los requisitos para un grado de bachillerato fluctúan 

entre 40 a 50 créditos. Ambos grados incluyen los cursos de Español, Inglés, 

Matemáticas, Ciencias Sociales, Biología y Química  general, Computadoras, 

Principios de Economía, Principios Básicos de Estadísticas y Psicología general. 

Los cursos requisitos no son los mismos para todos los programas. 

A continuación se incluye una descripción de los cursos de Educación 

General.  

BIOL 1123 BIOLOGÍA GENERAL      3 CRS  
 
Este curso está diseñado para introducir los conceptos y principios básicos de 
la Biología. En el mismo, se analizan, entre otros, los conceptos de evaluación, 
clasificación, ecología y genética de los diferentes reinos.  
 
COMP 1111 INTRODUCCIÓN A LAS COMPUTADORAS  3 CRS  
 
Este es un curso introductorio en el que el estudiante conoce los sistemas 
computadorizados. En el mismo se estudian los conceptos básicos, teóricos y 
técnicos, además de los diferentes tipos de sistemas modernos, enfocando en 
el uso de la computadora personal (PC) y su funcionamiento en los negocios, 
en el campo educativo y en el plano personal. Provee la oportunidad de utilizar 
aplicaciones del mundo actual como: procesador de palabras, hojas 
electrónicas y el sistema operativo de “Windows”, así como programas de 
presentación.  
 
COMP 1111L LABORATORIO INTRODUCCIÓN A LAS   1 CR  
COMPUTADORAS CONCURRENTE CON COMP 1111  
En este laboratorio se aplican los conceptos aprendidos en el curso de 
Introducción a las Computadoras, es decir, opera y maneja las computadoras 
personales con los diferentes tipos de aplicaciones: Sistemas operativo de 
Windows, Hoja Electrónica, Procesador de Palabras y Programa de 
Presentación.  
 
 
 

 

COMP 1114 DESTREZAS DE INFORMACIÓN Y  4 CR (45horas de  
USO DE APLICACIONES DE COMPUTADORAS teoría y 30 horas 

de laboratorio 
 
Curso introductorio para desarrollar destrezas de información y el uso de las 
aplicaciones de computadoras para búsqueda y procesamiento de datos y 
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comunicación electrónica. Estudio, aplicación y manejo de los conceptos 
básicos de la computadora, sistemas de organización de la información y 
sistemas de aprendizaje electrónicos. Uso de fuentes electrónicas para 
recuperar información. Creación y edición de documentos y presentación 
efectiva de ideas. Uso y manejo responsable de programas de computadoras 
tales como navegadores de la web, motores de búsqueda, correo electrónico, 
procesadores de palabras, hojas electrónicas de cálculo y presentaciones 
gráficas electrónicas. Requiere 45 horas de conferencia y 30 horas de 
laboratorio.   

 
COMU 1001 –CONVIVENCIA COMUNITARIA    2CRS 
 
Este curso tiene como propósito desarrollar las competencias necesarias para 
la convivencia comunitaria. Se utiliza la filosofía desarrollada en el Modelo de 
Aprendizaje en Convivencia Solidaria de manera que se provee a los 
estudiantes las experiencias necesarias para contrastar la diferencia entre el 
servicio comunitario clásico y voluntarismo. El estudiante desarrollará una 
propuesta o plan de intervención para una necesidad identificada dentro de 
una comunidad. Se complementará el curso con un mínimo de 10 horas de 
labor comunitaria que ayudarán a los estudiantes a analizar los aspectos éticos 
del proceso de la convivencia y solidaridad comunitaria. El curso pretende 
además, desarrollar valores como la responsabilidad social, el altruismo, la 
empatía, la tolerancia a la diversidad, el trabajo en equipo junto a las destrezas 
de liderazgo y organización. 

 
 
ECON 2994 PRINCIPIOS DE ECONOMÍA     3 CRS  
 
Este curso introduce el estudio de las teorías y prácticas económicas según 
éstas afectan la sociedad y, por ende, al individuo. Se incluyen los siguientes 
tópicos: precio y valor de intercambio; producción y empleo y su relación con 
el bienestar social, ingreso nacional, intercambios internacionales, finanza 
pública y ciclos comerciales, y el gobierno y su influencia en el sistema 
económico.  
 
 
 
ESP 0200-  DESTREZAS BASICAS  DE ESPAÑOL         3CRS 
 
Este curso está diseñado para los estudiantes que no dominan las destrezas 
básicas del vernáculo.  El estudiante se ubica en la clase según los resultados 
de una prueba diagnóstica  y el bajo promedio académico.   El curso incluye el 
estudio de la ortografía, el léxico y la comprensión de textos literarios.  El 
propósito fundamental es preparar al estudiante en las destrezas del idioma 
español, necesarias para su éxito académico y profesional.  Además, se 
fomenta el desarrollo de actitudes positivas hacia los estudios, con la ayuda 
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del Centro de Apoyo para el Éxito Estudiantil, especialmente a través del 
Programa de Tutorías.  
 
ESP 1021 ESPAÑOL BÁSICO I      3 CRS 
 
Este curso va dirigido a todos aquellos estudiantes que han seleccionado 
carreras técnicas, comerciales, computadoras y salud. Pretende que el 
estudiante, a través del estudio de su lengua vernácula desarrolle amor y 
respeto por la misma. Comprende, además, el estudio de las diferentes 
estructuras gramaticales: sintaxis, morfología, ortografía, lexicología, así como 
también destrezas de comunicación oral y escrita. La lectura y la escritura son 
dos aspectos de un proceso, por lo que es conveniente que exista 
simultaneidad en su enseñanza. “No se podrán separar la enseñanzas de la 
lectura, la expresión oral y la escrita” ¹. Por todas estas razones, se les dará 
prioridad a estas tres destrezas que se refinarán en Español 1022. Huertas 
College. 
 

 
 

ESP 1022 ESPAÑOL BASICO II      3 CRS  
PRERREQUISITO: ESP 1021  
 
Español Básico II está diseñado para estudiantes que requieren mejorar 
sustancialmente la comunicación escrita. Comprende el estudio del proceso 
de redacción con el propósito de adquirir madurez sintáctica, utilizando el 
estudio de cuentos, ensayos, poesías y dramas cortos como modelos de 
redacción. Por otro lado, la literatura les permitirá ampliar su bagaje cultural. 
La lectura y la escritura son dos aspectos de un proceso, por lo que es 
conveniente que exista simultaneidad en su enseñanza. “No se podrán separar 
la enseñanzas de la lectura, la expresión oral y la escrita”.  
 
EST 2993 PRINCIPIOS DE ESTADÍSTICA     3 CRS  
PRERREQUISITO: MAT 1041  
 
El curso está diseñado para relacionar al estudiante con los conceptos 
estadísticos y los proceso básicos de esta ciencia. Los conceptos se presentan 
en orden lógico desde la recopilación de datos, su manejo, la organización y 
la presentación de los mismos. El enfoque principal es hacia el uso de datos 
para describir las poblaciones estudiadas. El estudiante tiene la oportunidad 
de leer, construir e interpretar tablas y gráficas de diferentes tipos. Trabaja 
determinando medidas de valor central y de variación, así como su aplicación 
e interpretación en la curva de distribución normal.  
ING 0300 -BASIC  ENGLISH SKILLS COURSE                     3CRS 

 
This course has been designed to provide students full practice in grammatical 
structures, reading comprehension and sentences composition.  The student 
is assigned to this course by taking into consideration his/her diagnostic test 
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score and grade point average. Students’ previous knowledge on the parts of 
speech, verb tenses, vocabulary, sentence structure, punctuation marks and 
capitalization will be reinforced.  Learners will have the opportunity to enhance 
their communicative skills in English.  
 
 
ING 1031 BASIC ENGLISH I       3 CRS  
 
This course is designed to provide students full practice in writing academic 
English and introduces the paragraph as a key element for composition writing. 
Students’ previous knowledge on verb tenses, vocabulary, sentence structure, 
punctuation marks, proofreading and editing will be reinforced. Students learn 
the mechanics of writing and the steps involved in the writing process, as well 
as, composing and distinguishing among different styles of paragraphs. 
Learners will have the opportunity to enhance writing skills through a variety of 
techniques.  
 
ING 1031 R BASIC ENGLISH I   3 CR and  

11.25 hours of extended 
assignments per 
semester 

 
This course is designed to provide students full practice in writing academic 
English and introduces the paragraph as a key element for composition writing. 
Students’ previous knowledge on verb tenses, vocabulary, sentence structure, 
punctuation marks, proofreading and editing will be reinforced.  Students learn 
the mechanics of writing and the steps involved in the writing process, as well 
as, composing and distinguishing among different styles of paragraphs.  
Learners will have the opportunity to enhance writing skills through a variety of 
techniques. 

 
 

ING 1032 BASIC ENGLISH II      3 CRS  
PRE-REQUISITE: ING 1031  
 
This course is designed to provide students full practice in writing academic 
English and introduces the essay as a relevant element of writing. Students’ 
previous knowledge on types of paragraphs, topic sentences, supporting 
details and sentence structure will be reinforced. Students learn the elements 
of an essay and the steps involved in the writing process, as well as, composing 
and distinguishing among different styles of essays. Learners will have the 
opportunity to enhance writing skills through a variety of techniques. Huertas 
College  
 
 
ING 2033 CONVERSATIONAL ENGLISH     3 CRS  
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This course is intended to help students build confidence and lose the fear of 
speaking English. It will also help students build the listening and speaking 
skills necessary for social interactions in a variety of daily and academic 
situations. Listening comprehension, fluency and accuracy are important 
aspects for Puerto Rican students using English as a Second Language. This 
level will also emphasize the importance to communicate in a way that does 
not obstruct understanding.  
 
ING 2034 CONVERSATIONAL ENGLISH     3 CRS  
PRE-REQUISITE ING 2033  
This course is designed to provide students full practice in oral communication 
in English and introduces the customer service experience as a key element 
for food and restaurants management. Students’ previous knowledge on 
related topics will be reinforced. Students learn the steps to customer service 
experience in order to guarantee successful relations between the customer 
and the personnel. Learners will have the opportunity to enhance technical 
vocabulary and oral communication skills through a variety of techniques  
 
 
MAT 0400  DESTREZAS BASICAS DE MATEMATICA            3CRS 

 
Este curso presenta un repaso de las operaciones básicas con números 
fraccionarios, tanto comunes como decimales. Trabaja con razones, 
proporciones y porcientos.  Además, incluye una introducción al álgebra 
elemental.  El curso contempla un énfasis de aplicación, facilitando al 
estudiante experiencias donde desarrolle las competencias matemáticas 
necesarias para desempeñarse efectivamente en el mundo laboral. El 
estudiante se ubica en este curso, tomando como criterios los resultados de 
una prueba diagnóstica y el bajo promedio académico. 
 

 
MAT 1041 MATEMÁTICA GENERAL     3 CRS  
 
Este curso, presenta un repaso de las operaciones básicas con números 
fraccionarios, tanto comunes como decimales. Trabaja con razones, 
proporciones y porcientos. Además, incluye una introducción al álgebra 
elemental. El curso contempla un énfasis de aplicación.  
 
 
MAT 1041R MATEMATICA GENERAL    3CRS  

  11.25HRS FUERA DE 
   CLASE SEMESTRAL 

 
 

Este curso consiste en una introducción al Álgebra. Describe el conjunto de los 
números reales y las propiedades de los números enteros. Se aplica el orden 
de operaciones para simplificar expresiones. Define el concepto de expresión 
algebraica y su expresión verbal. Estudia las leyes exponenciales, así como la 
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simplificación de polinomios. Se halla el conjunto solución de ecuaciones 
lineales y cuadráticas puras de la forma ax2 + c = 0. Se exploran los principios 
básicos de geometría analítica. El curso integra la resolución de problemas 
verbales. Contempla un énfasis de aplicación, facilitando al estudiante 
experiencias donde desarrolle las competencias matemáticas necesarias para 
desempeñarse efectivamente en el mundo laboral. 
 
 

 
SOC 1011 INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES I  3 CRS  
 
El curso de Introducción a las Ciencias Sociales I se inicia estableciendo la 
importancia de las Ciencias Sociales en el mundo contemporáneo. Se definen 
los conceptos importantes en estas disciplinas y se acerca al estudiante a la 
metodología científica. Se hace énfasis en la responsabilidad de todo científico 
y ser humano respecto a las implicaciones sociales de la tecnología. 
Posteriormente, se discute la relación entre la cultura, la sociedad y el 
ambiente. Se prosigue con teorías de la sociedad y la estructura social, así 
como las formas de agrupación social y las desigualdades sociales. 
Finalmente, se describe el campo de la sicología y la relación entre 
personalidad y la realidad social.  
 

 
SOC 1012 INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES II  3 CRS  
PRERREQUISITO: SOC 1011  
 
El curso comprende dos partes: la primera se refiere a la Ciencia Política y su 
importancia, conceptos, ideología y desarrollo histórico. Se consideran los 
siguientes temas respecto a Puerto Rico: estructura del gobierno, derechos 
humanos, sinopsis histórica, partidos políticos y el caso de Puerto Rico. Se 
finaliza con el tema de las Relaciones Internacionales. La segunda parte 
estudia la Economía. Se enfatizan los conceptos pertinentes, importancia de 
la disciplina, desarrollo histórico de la actividad económica y problemas 
económicos, particularmente en Puerto Rico.  
 
 
SOC 1013 RELACIONES HUMANAS     3 CRS  
 
El curso enfatiza la importancia de la sicología y las relaciones interpersonales 
positivas para lograr el éxito a nivel personal y profesional. El mismo incluye 
fundamentos teóricos sobre comportamiento humano, conocimiento personal, 
análisis de problemas, el proceso de comunicación y su aplicación en diversos 
escenarios de la vida, especialmente en el trabajo.  
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  SOC 1013R RELACIONES HUMANAS   11.25HRS.  FUERA DE 

        CLASE SEMESTRAL 

 
El curso enfatiza la importancia de la sicología y las relaciones interpersonales 
positivas para lograr el éxito a nivel personal y profesional. El mismo incluye 
fundamentos teóricos sobre comportamiento humano, conocimiento personal, 
análisis de problemas, el proceso de comunicación y su aplicación en diversos 
escenarios de la vida, especialmente en el trabajo. 

 
SOC 1015 PSICOLOGÍA GENERAL     3 CRS  
 
En este curso se discuten los principios básicos de la psicología, tomando en 
consideración el desarrollo y evolución del campo, la investigación y las bases 
biológicas. Se discuten las diferentes teorías del desarrollo y comportamiento 
humano y los diferentes tipos de trastornos psicológicos que puede presentar 
el ser humano y sus tratamientos. Se incluye además la discusión del estrés y 
su manejo y los diferentes hábitos que conducen a un estilo de vida saludable 
y los dañinos. Se discute también los diferentes tipos de emociones y los 
motivos en la vida y las teorías para la motivación en el ser humano.  
 
 
 
SOC 1020 HISTORIA DE PUERTO RICO     3 CRS  
PRERREQUISITO: SOC 1011, SOC 1012  
El curso hace un análisis panorámico del desarrollo histórico-cultural de Puerto 
Rico. Se estudia el proceso histórico desde la época colombina hasta el 
presente. Se enfatizan diversas expresiones artísticas de nuestro quehacer 
cultural a través del tiempo.  
 
QUIM 1121 QUÍMICA GENERAL     3 CRS  
 
Este curso está diseñado para que el estudiante adquiera los conocimientos 
básicos de química elemental que lo relacionarán con los diferentes 
compuestos químicos y elementos. Esto facilitará la comprensión y el manejo 
de productos químicos de aplicación farmacéutica por parte del estudiante. 
 
QUIM 1121L  LABORATORIO QUÍMICA GENERAL   1 CR  
 
Curso de laboratorio complementario al curso de Química General, donde se 
realizarán prácticas de laboratorio relacionadas con los diferentes compuestos 
químicos de aplicación farmacéutica por parte del estudiante. Además de 
conocer y aplicar las reglas de seguridad y el manejo de los equipos de 
laboratorio.  
 
**Los programas de GA Técnico de Farmacia, GA en Terapia en el Cuidado Respiratorio y el 

Bachillerato en Ciencias en el Cuidado Respiratorio  toman el laboratorio de química, excepto el 
Bachillerato en Ciencias en Enfermería** 
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IV. Conclusión 

 
En conclusión, los cursos del DEG del Huertas College están dirigidos al 

desarrollo de un ser integral y productivo para la sociedad. Estos cursos fortalecen 

las competencias de comunicación, razonamiento cuantitativo, literacia de la 

información y competencias tecnológicas, pensamiento crítico y relaciones 

interpersonales. Precisamente, son estos conocimientos y habilidades, 

desarrolladas en los cursos del DEG, las que realzan la experiencia académica 

del estudiante y lo convierten en el ser humano integral y productivo que establece 

nuestra misión.  
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