
EDICIÓN NÚM. 11 . 2014-2015 

Tema: Educación Ocupacional y Técnica 

Promover una educación integral es imprescindible para forjar a los hombres y las mujeres que 

Puerto Rico necesita. Las experiencias educativas, tanto académicas como ocupacionales, le    

ofrecen  a nuestros estudiantes adquirir las competencias, actitudes, destrezas, conocimientos y 

valores necesarios para insertarse en la economía globalizada. El Departamento de Educación, a 

través de sus diferentes componentes académicos, y de manera especial la Secretaría de Educación 

Ocupacional y Técnica, está dirigida en ampliar la visión de futuro de nuestro estudiantado para 

que cada vez sean más los que logran, sus metas ocupacionales. Continuamos dando pasos          

concretos que permiten elevar la rigurosidad del currículo ocupacional y técnico para que responda 

a las necesidades y demandas del mercado actual, tanto a nivel local como mundial. Además,  

estamos desarrollando alianzas con la industria y las instituciones de educación superior para  

ofrecerle, a nuestros jóvenes, experiencias educativas que coexistan entre lo teórico y lo práctico 

en busca de la formación integral del perfil del puertorriqueño del siglo XXI. 

EDUCACIÓN OCUPACIONAL PARA CONVERTIR A NUESTROS           
ESTUDIANTES EN FORJADORES DEL DESARROLLO ECONÓMICO 
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Bajo el lema Reconociendo las innovaciones           

ocupacionales en la sala de clase, celebramos, 

en febrero, el mes de la educación ocupacional y  

técnica. Es por ello, que debo iniciar este mensaje                   

reconociendo a nuestros docentes, a través de todo el País, 

quienes son eje del proceso de exploración ocupacional de 

nuestros estudiantes, desde el nivel elemental hasta el           

postsecundario. Ellos son los responsables de marcar la ruta 

ocupacional de miles de estudiantes que, hoy tienen o en el 

mañana tendrán, el desarrollo económico de la sociedad              

puertorriqueña.  

Mensaje Especial 

Actualmente, entre 27,000 y 30,000 estudiantes de escuela superior, según los datos que se 

registran en el Sistema de Información del Estudiante (SIE), son atendidos por la              

Secretaría Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica. Además, se atienden a estudiantes de 

las escuelas intermedias en programas ocupacionales no conducentes a certificado cuya función 

principal es que el estudiante pase por la fase de exploración o como curso requisito. En cada 

uno de estos programas se desarrollan diversos ofrecimientos académicos, que responden a la 

necesidad de empleabilidad del momento, o del área geográfica; que son avalados por la industria 

y que forman parte de las áreas establecidas dentro del plan económico de Puerto Rico.  

Prof. William Ruiz Vélez, 
Secretario Auxiliar de Educación 
Ocupacional y Técnica 

Actualmente, nuestros esfuerzos están concentrados, cónsono con la política educativa de          

Prek-16, en preparar a los estudiantes de los programas ocupacionales y técnicos con las           

competencias y destrezas necesarias para que hagan su transición a los estudios postsecundarios 

y, eventualmente, al mundo laboral. Para adelantar esos esfuerzos, se trabajó en integración con 

la Academia y la Industria, una completa y rigurosa renovación curricular que busca que cada 

estudiante desarrolle un  aprendizaje auténtico. Las alianzas con las industrias también permiten 

a nuestros jóvenes poner en práctica lo aprendido en el salón de clases. Seguimos cumpliendo 

con nuestro compromiso de excelencia, estamos trabajando con la transformación educativa a 

través de innovaciones ocupacionales en la sala de clase.   
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EDUCACIÓN OCUPACIONAL VS. EDUCACIÓN VOCACIONAL 

Seguramente, en los últimos meses, habrás             

escuchado con mayor insistencia el concepto 

“Educación Ocupacional” y como se ha ido            

sustituyendo gradualmente por aquello que            

llamábamos “Educación Vocacional. Aunque ambos            

términos riman y hasta se parecen, no significan 

lo mismo.  

Hasta principios del siglo XX, la educación vocacional se enfocaba en desarrollar ciertas           

destrezas con el fin primordial de que los estudiantes pudieran emplearse tras concluir la        

escuela superior.  Es decir, se enfatizaba en que estos pudieran hacer la transición al mundo 

laboral y no en que se dirigieran a la continuación de los estudios universitarios. No obstante, 

el mercado laboral continuó modificándose y especializándose. Las economías emergentes           

requerían de trabajadores con mayores destrezas, tanto laborales como                             

académicas. Es entonces que la educación vocacional adquirió una nueva dimensión.  

El gobierno comenzó a invertir en educación que desarrollara al máximo tanto las destrezas 

académicas como ocupacionales de los estudiantes, de acuerdo a sus habilidades e intereses  

necesarios para incursionar en el mundo laboral existente, emergente o futuro y que pudieran 

optar por empleos de alta demanda y remuneración. Desde entonces, las políticas públicas del 

Departamento de Educación (CC 19-2006-2007 y CC 12-2014-2015) establecen como         

requisitos, que todos los estudiantes de los Programas Ocupacionales y Técnicos, posean el  

mismo currículo académico que los estudiantes del Programa Regular.  



EL EQUIPO TAMY NOS REPRESENTA EN COMPETENCIA ESPACIAL 
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Al igual que en el espacio, son muchas las           

estrellas que brillan en nuestras escuelas  

públicas. Cada escuela representa una micro 

galaxia con cientos de estrellitas que con la 

unión de esfuerzos entre padres, maestros y 

todo el sistema de educación pública, se 

convertirán en estrellas “Supergigantes”.  

En esta edición, hemos enfocado nuestro 

telescopio hacia la escuela Teodoro Aguilar Mora de Yabucoa.  Allí brilla el equipo TAMY 

(Teodoro Aguilar Mora de Yabucoa), ganadores por cuarto año consecutivo de la   competencia 

de Moon Buggy (Carros lunares). La octava edición de esta competencia,  fue celebrada el   

pasado 31 de enero en la UPR de Humacao, con más de 15 equipos estudiantiles de escuelas 

públicas y privadas.  

El primer lugar obtenido por TAMY los hace merecedores de participar en la NASA Human   

Exploration Rover Challenge, organizado por el Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA en 

Huntsville, Alabama. El evento se llevará a cabo del 16 al 18 abril, 2015, en el Rocket Center, 

también en Huntsville, EE.UU. 

En la competencia se evalúa la preparación de los estudiantes, física y académicamente. Además 

de la construcción de los vehículos. Estos últimos deben tener la capacidad de replegarse a un 

espacio de cuatro pies y desplegarse con facilidad. Además, se busca que su fuerza motora sea 

humana y no debe tener palancas ni motores impulsados por combustibles o energía eléctrica.  

El reto involucra a estudiantes de escuelas superiores y universidades, para que tomen          

experiencia en actividades de aprendizaje, a la vez que prueban posibles tecnologías que serán 

necesarias para futuras exploraciones en el espacio. Este año la competencia no estará enfocada 

en la luna, sino en la exploración del planeta Marte.  
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Según el profesor Didiel Sánchez, maestro de electricidad de 

la escuela Aguilar Mora y mentor del equipo TAMY, la             

ingeniería del vehículo presentado por sus alumnos, ha          

impresionado muy bien en competencias anteriores. Al punto 

que Alemania les solicitó permiso para tomar ideas del carro 

yabucoeño. “Desde entonces, los alemanes envían cuatro 

vehículos muy parecidos al nuestro”, aseguró.   

“En la NASA le dicen a las otras delegaciones que consulten 

a los estudiantes del equipo Moon Buggy de Yabucoa, que ese carro no se rompe”, añade el   

orgulloso maestro.  

Pero el éxito no nace de ningún hoyo negro. Según el educador, el programa “Moon Buggy”  

tiene 8 años y su propulsor en la Isla, fue el Dr. Abraham Ruiz, profesor de física aplicada a la 

electrónica de la Universidad de PR, Recinto de Humacao, quien le hizo un acercamiento para 

que entrara al programa y desde entonces ha estado comprometido con el mismo.   

Sánchez, nos hace un poco de historia y nos comenta que para el 2006, el primer carro que 

presentó la escuela fue construido de tubería de mofles reciclados, pues no tenían los recursos 

para comprar materiales y construir un mejor diseño. En esa ocasión, llegaron en octavo lugar, 

pero según el profesor lo importante fue adquirir la experiencia. “Desconocíamos como era la 

dinámica. Fuimos a explorar, aprendimos, y al siguiente año, le dije a la directora que los únicos 

sin uniformes éramos nosotros. Queremos un carro mejor construido, queremos uniformes que 

nos distingan.” Desde entonces los mismos estudiantes participan en la construcción del carro en 

su salón, gracias al total apoyo de la directora escolar, Lydia Morales. El saldo: tres primeros 

lugares y un segundo lugar, precisamente el año pasado. 

Sabemos que este año no será la excepción, apostamos a los talentos y destrezas de nuestros 

estudiantes: José Gabriel de Jesús, (capitán del equipo), Luis Mendoza, Lean Rosa, Aneudy 

Gómez, Amyvette Lozada, Elemary Sepulveda y Onix Rodríguez. Ellos son el equipo TAMY.          

¡De la pública, con orgullo! 



El 97% de los estudiantes matriculados en            

undécimo grado, en las escuelas superiores del 

País, completaron la Prueba de Evaluación y  

Admisión Universitaria (PEAU), que ofrece el College Board. El Departamento de Educación 

(DE) administró el examen a cerca de 28,200 jóvenes que se convirtieron en el          

primer  grupo de estudiantes que tendrán la oportunidad de beneficiarse de la administración 

gratuita del College Board en dos ocasiones, según informó el titular de esta agencia, Rafael 

Román Meléndez. 

Alta la participación de              
estudiantes de grado 11              
en el College Board 

Tras esta administración del examen, la cantidad 

de estudiantes del sistema público que tomó el 

College Board gratuito, durante este año escolar, 

aumentó a 60 mil. Esto representa 32 mil             

estudiantes más en comparación con el año           

académico anterior.  

Según Román Meléndez , la administración del 

College Board gratis se une a otras acciones concretas dirigidas a lograr que la experiencia          

escolar comience en pre kinder y no finalice con el diploma de cuarto año, sino con la              

graduación de bachillerato en una universidad.  
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Nuevas oportunidades de educación bilingüe en Patillas 

El secretario de Educación, Rafael Román Meléndez, anunció en compañía de la Primera Dama 

de Puerto Rico, Wilma Pastrana Jiménez, que a partir del próximo año escolar más           

estudiantes del municipio de Patillas se beneficiarán de la educación bilingüe que se ofrece en la 

escuela especializada María Dávila Semidey. Este plantel escolar fue reinaugurado luego de una 

inversión de cerca de $200,000.00 que permitirá que su actual matrícula aumente.  

El titular de Educación explicó que la ampliación de la oferta académica bilingüe es uno de los 

esfuerzos que realiza la agencia para adelantar el modelo educativo PreK-16, mediante el cual 

se aspira a que los estudiantes sean preparados, desde temprana edad, con las destrezas y 

competencias necesarias para poder continuar sus estudios universitarios y hacer su entrada al 

mundo laboral. “Los estudiantes matriculados en escuelas bilingües tienen la oportunidad de 

adquirir dominio de los idiomas español e inglés, u otro como el francés. Esta oportunidad les 

provee posibilidades en un mundo globalizado y de un rápido acceso tecnológico”, destacó.  

Actualmente, el DE cuenta con 14 escuelas especializadas bilingües. De estas, dos están ubicadas 

en el municipio de Patillas y, ambas, son de nivel elemental (escuelas María M. Ortiz García y 

María Dávila Semidey). La agencia ya trabaja con otras tres escuelas, en las que se                  

implementará un proyecto innovador educativo bilingüe en los grados kínder y primero. Estas 

escuelas son la Antonio Paoli (Vega Alta), la SU Almirante Norte (Vega Baja) y la Luis Muñoz 

Rivera (Dorado). También hay planteles escolares en Aibonito, Salinas, Canóvanas y Humacao 

que han solicitado evaluación para ser convertidos en escuelas especializadas bilingües.  
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Estudiantes en riesgo de fracaso escolar muestran       
aprovechamiento académico con proyecto Uno a Uno 
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El secretario de Educación, Rafael Román Meléndez, reveló los resultados del proyecto           

demostrativo para prevenir el fracaso escolar a través de la mentoría, conocido como Uno a 

Uno, que se implantó hace dos años en la escuela intermedia Antonio Badillo Hernández de 

Aguadilla. El proyecto que inició con 64 estudiantes de noveno grado demostró un aumento en 

el aprovechamiento académico y el promedio general de los estudiantes participantes.  

El titular de Educación explicó que Uno a Uno inició en el año escolar 2012-2013 como un proyecto 

demostrativo en la escuela intermedia Antonio Badillo Hernández de Aguadilla. Añadió que el modelo 

de prevención del fracaso escolar a través de la mentoría consiste en ofrecer apoyo académico y  

reclutamiento empresarial, tutorías personalizadas y actividades de motivación. Actualmente, las     

empresas participantes del proyecto son Operación Éxito, Hewlett-Packard, Lifescan, el Programa de 

Al inicio del proyecto, en enero de 2013, se identificaron 64 casos de estudiantes en riesgo de  

fracaso escolar de una matrícula total de 154 en noveno grado. De estos, 38 estudiantes            

participaron del programa de Español y unos 37 en el de Matemáticas. Tras culminar el curso         

escolar, 30 estudiantes completaron el programa de Español, mientras que unos 29 el de            

Matemáticas. Todos los estudiantes que completaron los programas lograron un aumento en su 

aprovechamiento académico y fueron promovidos al décimo grado.  



Nuevo currículo para estudiantes con autismo 

A partir de agosto próximo, un currículo exclusivo 

para estudiantes con autismo será                

implementado en 50 salones de clases mediante 

un programa piloto para atender las necesidades 

de esta creciente población. 

A esos fines, la Secretaría Asociada de Educación 

Especial comenzó el adiestramiento de maestros de educación especial que a diario trabajan con 

estudiantes diagnosticados con autismo. 

A través del nuevo currículo, que se espera extender en una segunda fase a todas las escuelas, 

se busca ofrecerles a los estudiantes herramientas de calidad para que puedan competir en la 

sala regular (de clases) y a los maestros para que puedan identificar y atender las necesidades 

de estos alumnos. 

El currículo para estudiantes con autismo está dividido por grados, desde el nivel elemental   

hasta escuela superior. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

FEBRERO 

LUN MAR MIE JUE VIE 

Competencias Estatales Educación Industrial Skills USA      

Exhibición de trabajos de los estudiantes de Educación en Ciencias de la 

Familia y el Consumidor 
     

Entrega de premios a los ganadores de las competencias Skills USA      

 
LUN 

23 

MAR 

24 

MIE 

25 

JUE 

26 

VIE 

27 

Exhibición de trabajos de los estudiantes de Educación en Tecnología      

Exhibición de trabajos de los estudiantes de Educación Agrícola      

Competencias Estatales del Programa de Educación en Ciencias de la         

Familia y el Consumidor 
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#HaciendoLaDiferencia 
SAEE CAPACITA AL PERSONAL SOBRE CUMPLIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL 

Recientemente, cerca de 100 facilitadores que    

atienden a la población estudiantil con necesidades 

especiales fueron reunidos, por la Secretaría Asociada 

de Educación Especial (SAEE), en el Instituto         

Tecnológico de Ponce, para capacitarlos con el fin de 

cumplir con las órdenes judiciales relacionadas a los       

servicios que se le brinda al estudiantado. 

Durante la actividad, denominada como Orientación 

sobre áreas esenciales para el cumplimiento estatal y 

federal de la Secretaría Asociada de Educación         

Especial, se discutieron temas como la divulgación de 

servicios, transportación de estudiantes, barreras      

arquitectónicas, asistencia tecnológica, servicios            

relacionados, transición postsecundaria, ubicación, ajustes a la organización escolar y Programa 

Educativo Individualizado. Los temas fueron cubiertos por facilitadores y  recursos de la SAEE. 

El Secretario Asociado de la SAEE, Carlos Rodríguez Beltrán, explicó la urgencia de cumplir con 

los parámetros establecidos por los tribunales. “Este es el momento histórico correcto para  

hacer. Es necesario todo nuestro esfuerzo para mejorar servicios, para transformar la SAEE; 

hasta que las deficiencias que en algún momento se nos han señalado sean asunto del pasado”, 

expresó el licenciado. 
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ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ALMIRANTE SUR 2 RECREAN GRANJA EN EL PLANTEL 

El grupo de pre-kínder de la Escuela Almirante Sur 2 en Vega Baja, con la ayuda de padres y 

estudiantes de sexto grado, recrearon una granja para el disfrute de todos. 

ATLETA DESTACADO: DE LA BETZAIDA VELÁZQUEZ ANDÚJAR CON ORGULLO 

El deportista José A. “Awee” De Jesús, graduado en el mes 

de mayo de 2014 de la Escuela Betzaida Velázquez Andújar 

de Ponce, es un reconocido atleta que ha puesto en alto el 

nombre de su país en diversas competencias. De Jesús se 

impuso como el mejor corredor juvenil de Puerto Rico con 

récord en los 800 metros. Así como también en el 2013 

rompió la marca internacional de 800 metros lisos            

cronometrando 1:54.17. en el Campeonato de Atletismo del 

Futura en Kentucky.  

Este joven recibió el año pasado un reconocimiento de la Cámara de Representantes por su 

gran gesta y este año ganó medalla de oro en la competencia Champion of New Balance en 

Mayagüez, convirtiéndose en un orgullo para los ponceños, el Departamento de Educación y 

todo Puerto Rico. ¡Awee es de la pública con orgullo! 
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A LA MUNDIAL DE ROBÓTICA, LA MIGUEL SUCH DE RÍO PIEDRAS 

“Más por la Educación” felicita a los estudiantes de robótica de la escuela Miguel Such de Río 

Piedras, ganadores del Excellence Award de la Latin American Robotics Championship for           

Advanced. El evento se celebró en el coliseo Pachín Vicens de Ponce durante el fin de semana 

del 30 de enero al 1ro de febrero de 2015.   

Sin embargo, a Carlos Báez, Franklin Muñiz y Brian Chévere, les espera un mayor reto, en la 

competencia mundial de robótica que se celebrará del 15 al 18 de abril en Kentucky, Estados 

Unidos. Allí se medirán contra 416 equipos del Mundo. El trío de estudiantes estará            

acompañado por su mentor y maestro de electrónica, Luis Cañuelas. Unidos a este esfuerzo se 

encuentra el Proyecto Transformación Escolar que tiene como meta desarrollar comunidades de 

aprendizaje que propendan a mejorar el rendimiento académico y crear un ambiente escolar de 

paz y armonía.    

Ya son seis ocasiones que estudiantes de la Miguel Such participan de estas competencias   

mundiales. En el 2011, llegaron en segundo lugar en alianza con la Vocacional Antonio           

Luchetti. También, han logrado varios reconocimientos y a nivel mundial están muy bien          

cotizados en robótica.   

Es importante destacar que de los nueve equipos de Puerto Rico que participarán en dichas 

competencias, cinco son de escuelas públicas del DE. Además de la Miguel Such, las escuelas       

públicas que también tendrán un equipo participando en las mundiales son la Superior           

University Garden,  Bellas Artes de Humacao, “Crayolas por ahora”, compuesto por un grupo 

de escuelas públicas del área norte y la escuela intermedia Brígida Álvarez de Vega Baja. 
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SÍGUENOS A 

TRAVÉS DE 

www.de.gobierno.pr 

EDUCACIONPR @EDUCACIONPR 

ENVÍANOS TU 

HISTORIA A 
educacionpr@gmail.com 

TELÉFONOS: ITEC GUAYAMA  (787) 866-8522 
ITEC MANATÍ  (787) 854-2250 
ITEC PONCE  (787) 844-8211    
ITEC SAN JUAN  (787) 294-8881 
PRAMI    (787) 472-9153 
TROQUELERÍA  (787) 786-1834 
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http://www.de.gobierno.pr/
https://www.facebook.com/EDUCACIONPR
https://twitter.com/EDUCACIONPR
mailto:educacionpr@gmail.com

