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Tema: Equidad de Género 

La integración de la enseñanza de equidad de género en el Departamento de Educación tiene  

como fin atender un elemento fundamental con el que, en principio, toda nuestra sociedad debe 

estar de acuerdo: las desigualdades sociales van en detrimento de la vida en comunidad. Nuestro 

compromiso es ayudar a concienciar a los estudiantes y al País de que todos los seres humanos 

son iguales y merecen el mismo trato, y que todos tenemos los mismos derechos.  

 

La escuela debe ser el escenario para la reflexión sobre el acceso a las oportunidades y el               

conocimiento de los derechos que tienen tanto los niños como las niñas. Es nuestra                

responsabilidad contribuir con una educación que transforme nuestra sociedad, que fomente la 

equidad, la justicia, la convivencia solidaria, la participación democrática, la libertad y el respeto 

a la diversidad humana.  En ese empeño de promover una enseñanza que fomente la equidad y el 

respeto entre hombres y mujeres, estamos seguros de que contaremos con cada uno de los          

miembros de nuestra gran comunidad escolar. 



No existe otro momento en la historia de    

Puerto Rico en donde el escrutinio sobre la 

labor del Departamento de Educación (DE) y el  

trabajo que hacemos en las escuelas haya sido más incisivo. 

Ese interés es comprensible y responde a una realidad muy 

concreta: la sociedad a la que hemos servido por más de 100 

años se ha transformado vertiginosamente. Esa sociedad exige, 

con toda razón, que el Departamento también se transforme 

para seguir sirviendo, con excelencia, a los niños y las niñas 

que todos los días entran a los salones de clases. 

Mensaje Especial 

Prof. Rafael Román Meléndez 
Secretario  de Educación  

Si bien es cierto que ha habido en nuestra sociedad un mayor reconocimiento de los derechos 

de las mujeres todavía se observan muchas formas de discrimen y violencia contra estas que se 

justifican abierta o discretamente. Todavía las mujeres no tienen el mismo acceso o las    

oportunidades para su pleno desarrollo, en muchos casos por obstáculos sociales que no son tan 

evidentes; que surgen de los estereotipos, de lo que entendemos como el rol de la mujer y del 

hombre cuando partimos de nociones rígidas de género.  

En los pasados dos años, hemos dado pasos de avanzada en ruta a la transformación que exigen 

estos tiempos. Por eso hoy, contamos con la Carta Circular 19-2014-2015 que establece la 

Política Pública sobre la Equidad de Género y su integración al currículo del Departamento de 

Educación de Puerto Rico como instrumento para promover la dignidad del ser humano y la 

igualdad de todos y todas ante la ley. La meta de esta nueva política pública es afianzar e 

institucionalizar la equidad entre los géneros en todas las disciplinas académicas, niveles,      

iniciativas y proyectos del DE.  Para lograrlo, vamos a transformar nuestros contenidos y 

prácticas curriculares para fomentar la equidad de género en la educación, proveeremos      

capacitación al personal docente y administrativo y difundiremos información sobre la equidad 

entre hombre y mujer, a través de diversos medios de comunicación y tecnológicos. Nuestro 

objetivo principal es eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres y avanzar hacia el logro 

de la equidad. 
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Esas concepciones son la causa de uno de los males sociales más grandes del País: la muerte de 

mujeres por casos de violencia doméstica.  Este tipo de violencia surge de la inequidad y el  

discrimen contra la mujer que se ha perpetuado en nuestra sociedad. La respuesta a la violencia 

contra las mujeres se tiene que basar en promover la equidad entre hombres y mujeres.      

Indudablemente, esto tiene que incluir una educación sobre igualdad entre ambos géneros.   

Es tiempo de forjar, desde la educación, una cultura de la equidad; que no es otra cosa que 

una cultura de la solidaridad, una cultura en la que hombres y mujeres compartan las mismas 

responsabilidades y sean tratados de la misma manera, sin importar su filiación o           

procedencia.  Con esta política pública contribuiremos a seguir la transformación de nuestra 

sociedad, fomentando, la justicia, la convivencia solidaria, la participación democrática, la           

libertad y el respeto a la diversidad humana.  
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Nueva política pública de Equidad de Género  

La Carta Circular 19-2014-2015, con la que se    

implementa la política pública sobre la integración de 

la equidad de género en el currículo de las escuelas 

públicas del País, entró en vigor, tras ser firmada por 

el secretario de Educación, Rafael Román Meléndez. 

La nueva política pública tiene como objetivo eliminar 

las desigualdades entre los géneros para avanzar hacia 

el logro de la igualdad. 

Conoce Más de la Carta Circular  
 

La Carta Circular es un esfuerzo dirigido a afianzar e institucionalizar la equidad entre los    

géneros en todas las disciplinas académicas, niveles, iniciativas y proyectos del DE. 

 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene leyes que imponen al DE la obligación de      

incorporar la equidad de género, de manera transversal, en los ofrecimientos curriculares de   

todos los niveles escolares, así como garantizarla en su fuerza laboral. Algunas de las leyes que 

sustentan la equidad de género en la educación son las siguientes:  

Base legal y normativa 

 La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Artículo 2, Sección 1 y 5.  

 La Ley Núm. 149-1999, conocida como Ley Orgánica del Departamento de Educación        

de Puerto Rico, según enmendada.  

 La Ley 212-1999, Ley para Garantizar la Igualdad de Oportunidades en el Empleo por     

Género. 
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 Equidad: es la resolución de desigualdades que son innecesarias, evitables e injustas.  

 Género: se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades 

y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres.  

 Equidad de género: significa una distribución justa de los beneficios, el poder, los recursos 

y las responsabilidades entre las mujeres y los hombres.  

 Perspectiva de género: Constituye un enfoque teórico de análisis que facilita repensar las 

construcciones sociales y culturales de la distribución del poder entre mujeres y hombres, 

que afectan de manera directa las formas de relacionarse de las personas en todos los 

ámbitos.  

 Inequidad por género: se refiere a las desigualdades injustas, innecesarias y prevenibles que 

existen entre las mujeres y los hombres.   

 La Ley 217-2006, Protocolo para Manejar Situaciones de Violencia Doméstica en el  

   Lugar de Trabajo. 

 La Ley 246-2011, Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores,       

según enmendada, en su Artículo 7. 

Conceptos básicos en la Carta Circular  

De igual forma, el Tìtulo IX de las Enmiendas de Educación de 1972, 20 U.S.C Sec. 1681

-1688, prohíbe el hostigamiento o discrimen por género en programas o actividades de 

instituciones educativas, públicas o provadas, que reciben asistencia financiera federal. 
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Aspectos relevantes en la Carta Circular 

El Departamento de Educación de Puerto Rico implementará un plan de acción en el que 

se concrete la implantación de su política pública con respecto a la equidad de género en 

el ámbito escolar. Este plan encamina sus esfuerzos hacia: 

 La incorporación de la perspectiva de género de manera transversal en los currículos 

escolares, las prácticas educativas y las actividades extracurriculares.  

 

 El desarrollo de estrategias y metodologías educativas para fomentar la equidad de 

género en la educación. 

 La identificación de contenido sexista en los textos y materiales docentes para  

evaluar sus manifestaciones y reflexionar críticamente sobre su contenido. 

 

 La capacitación del personal sobre la equidad de género en todos los programas  

académicos, en los programas de educación ocupacional, educación especial y servicios 

comunitarios. 

 La divulgación de información sobre la equidad entre los géneros en los medios  

tecnológicos. 

 

 El establecimiento de acuerdos de colaboración con universidades y otros organismos 

relacionados con la preparación de personal docente y no docente para que se   

incorpore la equidad y la perspectiva de género en las políticas públicas          

institucionales.  

 El uso de lenguaje inclusivo en las prácticas, los materiales educativos y las      

comunicaciones de carácter administrativo. 

Más información de la CC 19-2014-2015   -   www.de.gobierno.pr 
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Idalia Colón 

Secretaria de la Familia  

“Equidad en la Educación: un inmenso paso de amor y justicia para la     

niñez y el País”. 

Lic. Osvaldo Burgos 

Portavoz de la Comisión de Derechos Civiles 

“La firma de esta carta circular, es un momento histórico para el País,    

porque marca el cierre del proceso lamentable de especulaciones que estuvo 

en la palestra pública por las última semanas y abre el comienzo de un   

proceso de educación en derechos humanos que es sumamente importante 

para el País”. 

Un paso de avanzada a favor de la Equidad 

Lcda. Wanda Vázquez Garced  

Procuradoras de la Mujer 

“La Oficina de la Procuradora de las Mujeres ha contribuido con una     

trayectoria incuestionable en la lucha de equidad de género. Hoy con el 

compromiso total del Departamento de Educación podemos juntos lograr 

esta jornada por la igualdad y una cultura de paz”. 
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Lic. Josué González  

Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU)   

“En hora buena que el Departamento de Educación haya aprobado  

oficialmente esta política pública, además de que era un compromiso 

programático y algo que nosotros hemos estado endosando y             

promoviendo. Felicitamos al Secretario de Educación en ese sentido. Yo 

creo que esto es un paso importante para derrumbar todas estas  

barreras de prejuicios y todas estas nociones arcaicas que han           

prevalecido dentro del ambiente escolar”. 

Aida Díaz 

Presidenta Asociación de Maestros 

"Las estadísticas indican que no ha sido suficiente legislar a favor de la 

la equidad entre hombres y mujeres; también es necesario educar. Hay 

que transformar aspectos culturales y sociales que manifiestan conductas     

impropias de abierto discrimen y prejuicio contra el hombre y la mujer, 

la educación está llamada a ser el instrumento ideal para lograrlo”. 

María Elena Lara  

Presidenta Federación de Maestros 

“Es un gran paso de avance para trabajar el asunto de la educación 

de nuestros niños y niñas hacia una transformación de la sociedad. Es 

muy buen regalo para la mujer, entiéndase por mujer, niña y            

adolescente, en este mes en que se conmemora el Mes Internacional 

de la Mujer”. 
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Con el simposio “Equidad de Género: Construyendo 

una cultura de respeto y paz”, inició la semana  

pasada una nueva etapa en el Departamento de  

Educación (DE), con la capacitación al personal que 

tiene a cargo implantar la política  pública de           

respeto e igualdad en el sistema  público de enseñanza.  

“La integración de la enseñanza de equidad de género 

atiende un elemento fundamental con el que, en         

principio, todos debemos estar de acuerdo: las           

desigualdades sociales van en detrimento de la vida en 

comunidad. Nuestro compromiso es ayudar a concienciar 

a los estudiantes y al País de que todos los seres       

humanos son iguales y merecen el mismo trato, y que 

todos tenemos los mismos derechos”, expresó el secretario de Educación, Rafael Román            

Meléndez, ante cerca de 200 facilitadores docentes, maestros y personal administrativo de la 

agencia.  

Durante el Simposio, expertos en el tema de la equidad de género enfocaron la discusión en la 

importancia de una enseñanza que promueva, desde la edad temprana, la equidad y el          

respeto a la dignidad humana.  

Este simposio es la primera actividad de capacitación docente sobre el tema de la integración 

de la equidad de género al currículo escolar. Las actividades de capacitación continuarán en lo 

que resta de semestre escolar. Se espera que en agosto, el tema de equidad de género se    

comience a integrar a todas las materias académicas y cursos vocacionales, desde el nivel           

elemental hasta el superior.       

Inicia integración al tema de la  
equidad de género  
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Estudiantes exhiben proyectos de empresarismo 

Ciento cuarenta planes de negocio, diseñados 

por estudiantes de escuelas públicas             

participantes del proyecto “Empresarismo, 

Estrategia Educativa para el Futuro”, se 

exhibieron recientemente con gran acogida 

en Plaza Las Américas. Este proyecto         

fundamenta una estrategia académica del 

Departamento de Educación (DE) para        

integrar el tema de empresarismo en el  

currículo de Español, Matemáticas, Inglés y Ciencias. Con el mismo, también se  busca            

fortalecer las capacidades de los estudiantes, desarrollar en ellos destrezas de liderazgo,          

motivar su competitividad y lograr que, eventualmente, puedan crear su propio negocio.  

“Hoy estamos viendo el fruto de este esfuerzo que   

integra la colaboración del gobierno, los municipios y 

la empresa privada unidos en un solo fin: fortalecer 

la  retención escolar y el aprovechamiento académico,  

a la vez que preparamos a nuestros estudiantes con 

las competencias y destrezas necesarias para hacer su   

inserción en el mundo laboral”, indicó el secretario 

de Educación, Rafael Román Meléndez, durante los 

actos de apertura de la exhibición.  

Durante la ceremonia, tanto el DE como el Municipio de Maunabo y la institución educativa 

Nets, quienes colaboraron con el proyecto, reconocieron el esfuerzo de los 140 jóvenes       

emprendedores que exhibieron sus planes de negocio, en representación de los 4,000        

estudiantes participantes del proyecto durante este año escolar.  
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La organización estudiantil SkillsUSA, Capítulo de Puerto Rico, adscrito a la Secretaría de            

Educación Ocupacional y Técnica del Departamento de Educación (DE), llevó a cabo sus           

competencias ocupacionales estatales el miércoles, 18 de febrero de 2015, en el Coliseo        

Fernando Hernández, de Gurabo  

Skill USA: Momentos para probar de qué están hechos 

Skills USA promueve el desarrollo de destrezas de             

empleabilidad y liderazgo indispensables para el éxito en el 

mundo  laboral a nuestros estudiantes de las siete regiones       

educativas del DE. En las competencias, estos pusieron a 

prueba sus conocimientos en las diferentes áreas          

ocupacionales relacionadas al servicio, manufactura y     

construcción, en tecnología automotriz, cosmetología, refrigeración y plomería, entre otros.  

Panel ‘Ética en la Educación’  

Con el fin de fomentar los valores éticos entre los         

educadores, el Instituto de Capacitación Administrativa y   

Asesoramiento a Escuelas (ICAAE) realizó, recientemente, el 

Primer Conversatorio-Taller: Ética para el cambio con      

propósitos. En la actividad, la Dra. Julia Nazario, gerente de 

proyectos e iniciativas del secretario de Educación, así como 

otros expertos en el tema presentaron a directores escolares, de reciente nombramiento,  

aspectos fundamentales de la ética como un recurso para el  desarrollo máximo del servicio y 

la excelencia dentro del quehacer educativo.  

De estas competencias, quedó constituida la delegación que representará a Puerto Rico en 

Louisville, Kentucky en el mes de junio de este año.  

El liderazgo ético es una de las cinco dimensiones que forman parte del Perfil del Director de 

Escuelas del Departamento de Educación.  
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#HaciendoLaDiferencia 

El Departamento de Educación (DE) obtuvo, recientemente, la puntuación más alta recibida 

desde que inició el proceso de monitoria de cumplimiento con la sentencia por estipulaciones del 

pleito de clases Rosa Lydia Vélez vs Departamento de Educación. 

 

En su más reciente informe, la monitora del cumplimiento otorgó al DE una puntuación de 

2.43 (de un máximo de cuatro), lo que coloca a la agencia en la categoría de cumplimiento 

mínimo aceptable. Las puntuaciones del DE en las pasadas monitorias fueron: 1.99 (2012-

2013), 2.01 (2009-2010), 1.43 (2009), 2.01 (2008) y 1.20 (2006). En la escala de  

medición de la monitoria, el mínimo es uno y el máximo, cuatro.  
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Por su parte, el secretario asociado de Educación      

Especial, Carlos Rodríguez Beltrán, indicó que aunque es 

un gran paso el progreso alcanzado, aún hay   aspectos 

por mejorar que se están trabajando con adiestramientos 

especializados, sobre los aspectos fundamentales de          

cumplimiento, al personal que atiende, directamente o 

indirectamente, a los  estudiantes de Educación Especial.  

“Este avance significativo es el resultado de los planes de acción correctiva que hemos        

implementado en los pasados meses para mejorar los servicios que ofrecemos a nuestros          

estudiantes con necesidades especiales, en vías de viabilizar su máximo desarrollo posible”,        

destacó el secretario de Educación, Rafael Román Meléndez.  

Entre las áreas de servicios y procesos que mayor puntuación se obtuvo en la monitoria     

destacan el registro de estudiantes al programa de Educación Especial (3.0), el referido a   

evaluaciones para determinar elegibilidad (4.0), la determinación de elegibilidad (4.0), la   

preparación del Programa Educativo Individualizado (3.0), la divulgación de información sobre 

servicios y derechos (3.2), las escuelas sin barreras arquitectónicas (3.), los procesos       

administrativos (4.0) y la canalización y atención de querellas (2.8).  
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Próximos Eventos 
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SÍGUENOS A 

TRAVÉS DE 

www.de.gobierno.pr 

EDUCACIONPR @EDUCACIONPR 

ENVÍANOS TU 

HISTORIA A 
educacionpr@gmail.com 
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