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Objetivos

1. 
Presentar el Proyecto de Revisión 
Curricular del Área de Servicios 
Académicos: fundamentos, 
principios de trabajo y cronograma. 

2. 
Divulgar los cambios  
por programa. 

3. 
Explicar el impacto futuro del proyecto: servicios académicos, 
assessment estatal y próximos pasos. 



1
Los objetivos y  
el cronograma 
del proyecto



Programas en el proyecto

Español Inglés Matemáticas Ciencias Estudios Sociales Salud  Escolar 

Educación Física Bellas Artes
Educación 
Temprana 

Servicios 
Bibliotecarios

Tecnología 
Educativa 



¿Por qué se revisó el currículo de los programas? 

▪ La última revisión se realizó en el 2014.

▪ El aumento de las brechas de aprendizaje, de rendimiento
académico que ha incrementado el rezago académico, debido a las
emergencias de los pasados cuatro años: huracanes Irma y María,
eventos sísmicos, COVID-19.

▪ La falta de una herramienta que identifique las destrezas de
prioridad que deben cubrirse en cado grado.

▪ Las brechas identificadas entre las destrezas que cubren los grados
superiores y las que se cubren en las universidades.

▪ La necesidad de adaptar el currículo las necesidades académicas de
los estudiantes y atemperarlo a las vertientes curriculares de
avanzada.



Objetivos de la Revisión Curricular de Servicios Académicos

▪ Reducir y responder al rezago educativo causado por las emergencias
naturales de los últimos 5 años.

▪ Reducir los desfases entre la planificación vertical y horizontal, de
manera que haya continuidad a través de todos los grados en cada
materia.

▪ Reducir las brechas entre la escuela superior y los cursos
universitarios.

▪ Establecer metas académicas reales y pertinentes para los estudiantes.

▪ Identificar el contenido de prioridad en cada grados y materia.

▪ Propiciar la implementación de nuevas estrategias y metodologías de
enseñanza atemperadas a Puerto Rico.



Puntos de partida

▪ Análisis de los resultados de las pruebas estandarizadas
y notas.

▪ Consultas a maestros realizadas por los programas.

▪ Revisión de literatura y documentos de estándares de
otras jurisdicciones y países.

▪ Recomendaciones de Comité Asesor Técnico del DEPR
(TAC, por su siglas en inglés).



Solicitud de propuestas

noviembre 
2020

Proceso de evaluación de propuestas 

diciembre 2020 
febrero 2021

Determinación de proveedor 

marzo 2021
Ajuste de propuesta ganadora 
previo a contratación

abril – junio 
2021

Proceso de 
contratación

julio – agosto 
2021 

Revisión Curricular

Desde septiembre 2021 

hasta septiembre 2022

¿Cuál fue el cronograma de trabajo? 



Fecha de publicación del nuevo currículo: agosto 2022 

septiembre a 
diciembre 2021

Fase 1

enero a abril 
2022

Fase 2

mayo a agosto 
2022 

Fase 3 

El proyecto se organizó en tres fases



F
as

e 
1

Área de contenido

F
as

e 
2

Área de contenido

F
as

e 
3

 

Área de contenido

• Matemáticas

• Ciencias

• Inglés

• Español 

• Estudios Sociales

Tareas
• Revisión curricular: PRCS 2014

• Identificar las destrezas 
académicas de prioridad. 

• Reuniones de stakeholders

• Reunión de validación  
(Cumplir ley federal y Peer 
Review) 

Tareas

• Educación Temprana 

• Bellas Artes 

• Educación Física

• Salud Escolar

• Servicios Bibliotecarios

• Tecnología Educativa

• Revisar estándares materias 
complementarias

• Identificar las destrezas 
académicas de prioridad. 

• Reuniones de stakeholders

• Reunión de validación (Cumplir 
ley federal y Peer Review) 

• Revisión de herramientas 
curriculares de áreas de Fase 1 
y 2

Tareas
• Apoyo a l  DEPR en el proceso de 

va l idación Peer Review.

• Plan de divulgación

• Adiestramiento a facilitadores 

• Revisión de los Descriptores de los 
Niveles de Ejecución y de las 
Planillas de Especificaciones para 
el  assessment de las pruebas 
META-PR

• Anál isis de deficiencias para la 
evaluación a lterna (META-PR 
ALTERNA)

• Actual ización de los calendarios de 
secuencia 

• Calendarios de secuencia para el 
plan de desastres 

• Herramientas de alineación 
curricular 

• Actua l izaciones de los prontuarios 

• Todas, según aplique 



¿Qué documentos se revisaron?  

▪ Estándares de contenido y expectativas de grado (2014, 2015 y
2016)

▪ Herramienta de alcance y secuencia

▪ Calendario de secuencia

▪ Mapas curriculares (unidades y anejos)

▪ Marcos curriculares

▪ Prontuarios



¿Qué documentos se crearon?  

▪ Competencias esenciales por grado y materia

▪ Calendario de secuencia para situaciones de
emergencia

▪ Bosquejos temáticos para cada grado y materia.



2 Fundamentos de 
trabajo



Pensamiento 
Crítico 

• Implica ser objetivo y tener la mente 
abierta mientras se piensa 
cuidadosamente en lo que se debe 
hacer o en lo que se debe creer, 
basándose en las pruebas y en la 
razón.

Análisis

Evaluación

Síntesis



Pensamiento 
Creativo

• Consiste en reunir hechos, 
conceptos y principios de 
forma novedosa y demostrar 
una manera nueva de ver o 
hacer las cosas.

Elaboración Flexibilidad

Fluidez Originalidad



Actitudes para el 
Éxito Académico 

• Son las actitudes y comportamientos 
que permiten que los estudiantes 
alcancen su máximo potencial en los 
entornos académicos.

Colaboración Esfuerzo
Motivación

Perseverancia

Toma de 
Riesgos

Intelectuales
Metacognición



PARTNERSHIP FOR 21 CENTURY LEARNING





Nuestro objetivo es que 
nuestros estudiantes 
comprendan que son 
muchos los pequeños gestos 
que pueden afectar de 
forma positiva en los ODS. 

Trabajan para mejorar el presente y el futuro de las
personas y el planeta.

Nuestra meta es convertir a 
nuestros estudiantes en hacedores 
del cambio para que sean modelos 
de cómo cuidar el legado para las 
siguientes generaciones. 



COMPETENCIAS ESENCIALES
SISTEMA EDUCATIVO  DE FINLANDIA



1. 

Se ajusten a las 
necesidades y 
experiencias de 
sus estudiantes. 

2. 

Sean pertinentes a la 
realidad social, cultural 
y geográfica de sus 
alumnos.

3.

Aviven la imaginación y 
despierten la 
curiosidad de los 
estudiantes.

4. 

Proporcionen a los 
alumnos la 
oportunidad de 
desarrollar la 
capacidad de 
observar y razonar.

5. 

Adiestren a los 
estudiantes en la 
búsqueda de 
información a través de 
medios tradicionales y 
de medios electrónicos.

6. 

Promuevan el desarrollo 
físico saludable a través de 
requisitos de participación 
en los cursos de educación 
física y en la práctica del 
deporte. 

Pertinencia de Programas de Estudio
(Artículo 9.05 de Ley 85-2018)



Pertinencia de Programas de Estudio
(Artículo 9.05 de Ley 85-2018)

7.

Les permitan a los alumnos 
ampliar su vocabulario y 
desarrollar las destrezas de la 
comunicación oral y escrita, 
tanto en español como en 
inglés. 

8. 

Les brinden a los estudiantes 
información u orientación sobre el 
desarrollo del ser humano; relaciones 
de familia; problemas del 
adolescente; y finanzas personales.

9.

Desarrollar en el 
estudiante las 
destrezas del 
aprendizaje. 

10. 

Cuenten con programas 
dirigidos a atender las 
necesidades académicas del 
estudiante dotado, mediante 
alternativas de aceleración, 
enriquecimiento, agrupación. 



Pertinencia de Programas de Estudio
(Artículo 9.05 de Ley 85-2018)

13. 

Les proporcionen a los estudiantes el 
dominio de destrezas de ejecución y 
pensamiento, así como habilidades 
para cumplir con el currículo 
establecido.

11. 

Promuevan el desarrollo  Incluyan valores 
universales como la confiabilidad, el 
respeto, la responsabilidad, la justicia, la 
bondad y el civismo, sin interferir con los 
objetivos de la escuela, con el fin de lograr 
una educación integrada, desarrollando 
atributos positivos del carácter y destrezas 
sociales y emocionales, fundamentales 
para la vida cotidiana.

12. 

Propendan en el 
estudiante un amplio 
desarrollo de 
competencia intercultural. 



3 Principios de 
trabajo



Pertinencia del currículo



Homogeneidad en los formatos de los documentos 

Estudios Sociales
Español

Inglés Matemáticas



Homogeneidad en los formatos de los documentos 

Ciencias Educación Física

Salud Escolar Tecnología



Homogeneidad en los formatos de los documentos 

Educación Temprana

0 a 36 meses Prekínder 

Tecnología Educativa



Homogeneidad en los formatos de los documentos 

Bellas Artes 
Servicios Bibliotecarios

Fecha de publicación del nuevo currículo: agosto 2022 



Homogeneidad en los formatos de los documentos 

Asegurar que el rigor de cada grado en cada materia este 
acorde con la etapas de desarrollo de los estudiantes. 

TEORÍAS  Y TEÓRICOS

• Teoría del desarrollo cognitivo de 
Piaget

• Teoría de las etapas del desarrollo 
humano de Erikson

• Teoría de Aprendizaje Significativo por 
Recepción de Ausubel 

• Teoría Sociocultural de Vygotsky 

TAXONOMÍA DE BLOOM



Cumplir con el proceso de “Peer Review” del 
Departamento de Educación Federal. 

• Cumplir con el proceso de 
“Peer Review” exige…la 
participación de los grupos 
de interés con el fin de 
identificar, señalar y 
sugerir cambios en los 
contenidos de cada 
materia para lograr la 
pertinencia de currículo. 



Grupos de interés o “stakeholder”

• Estos grupos de interés y su participación activa es fundamental
para contar con una diversidad de perspectivas, enfoques y
experiencias que son piezas claves para lograr la pertinencia del
nuevo currículo del DEPR.

• Los focos de atención de los grupos de interés se dirigen hacia
aspectos importantes del currículo, tales como: la alineación, la
progresión de contenidos, las brechas, la omisiones de contenido,
las competencias esenciales rigor y profundidad por grado y
demás consideraciones que sirvieron como el norte de los
trabajos de revisión.



Fase Reunión Fecha
Maestros 

impactados
Stakeholders

impactados

I Initial Stakeholders Meeting 13 de octubre de 2021 65 28

I Internal Review Teacher Validation
Meeting

3 de diciembre de 2021
64 ---

I Stakeholders Meeting 8 de febrero de 2022 54 43

II Initial Stakeholders Meeting 22 de febrero de 2022 40 19

I & II Curriculum Review Tools Meeting 4 de marzo de 2022 64 ---

II Internal Review Teacher Validation
Meeting

5 de abril de 2022
47 ---

II Goverment Stakeholders Meeting 11 de mayo de 2022 --- 60

II Stakeholders Meeting 17 de mayo de 2022 97 63

II Stakeholders Meeting 2 de junio de 2022 39 18

TOTAL 470 231



Programa de Español

Grados Estándares 2014 Estándares 2022

K - 8

• Comprensión oral y auditiva
• Destrezas fundamentales de la 

lectura
• Lectura de textos literarios
• Lectura de textos informativos
• El dominio de la lengua
• Escritura y producción de textos

• Comprensión oral y auditiva
• Lectura de textos literarios e 

informativos
• El dominio de la lengua
• Escritura y producción de 

textos

9-12 • Comprensión oral y auditiva
• Lectura de textos literarios
• Lectura de textos informativos
• El dominio de la lengua
• Escritura y producción de textos

• Comprensión oral y auditiva
• Lectura de textos literarios e 

informativos
• El dominio de la lengua
• Escritura y producción de 

textos

Dra. Jeanette Ramos Ramos



Programa de Español

▪ Se uniformó la cantidad de estándares para todos los grados.
▪ Se eliminaron los dominios.
▪ Se fusionaron los indicadores de Destrezas 

fundamentales en Dominio de la lengua y Lectura de 
textos literarios e informativos.

▪ Se simplificación de expectativas, indicadores y 
subindicadores.

▪ Se eliminó la redundancia.
▪ Se desarrollaron nuevos indicadores y subindicadores.



Documentos nuevos

ESPAÑOL

• MAPA CURRICULARES (1 – 12 GRADO)
• Unidades 
• Anejos
• Calendarios de Secuencia
• Herramienta de alineación 
• Pre-posprueba
• Prontuarios 



Programa de Inglés

Profa. Patricia Nieves Sánchez

Grade Standards 2014 Standards 2022

K-8

• Listening
• Speaking
• Reading
• Writing 
• Language

• Listening/ Speaking
• Reading
• Writing
• Language 
• Foundational Skills

9 -12
• Listening
• Speaking
• Reading
• Writing 
• Language

• Listening/ Speaking
• Reading
• Writing
• Language 



Programa de Inglés

▪ Se fusionaron los estándares de listening y speaking.

▪ Se integró, a través de todos los Estándares del Programa, el uso de la 
tecnología como herramienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

▪ Se desarrollaron nuevos indicadores y subindicadores dirigido al 
desarrollo de las destrezas fundamentales (conciencia fonológica, 
fonética y  desarrollo de la fluidez en la lectura). 

▪ Se reorganizaron los indicadores en secuencia lógica por temas y por 
grados.



Documentos nuevos

INGLÉS
• MAPA CURRICULARES 

(1 – 12 GRADO)
• Unidades 
• Anejos
• Calendarios de 

Secuencia
• Herramienta de 

alineación 
• Pre-posprueba
• Prontuarios 



Programa de Matemáticas

Dra. Wanda Rivera Rivas

Grados Estándares 2014 Grados Estándares 2022

K -9

Numeración y 
operación
Álgebra

Medición
Geometría

Análisis de datos y 
probabilidad

K -8

Numeración y operación
Álgebra

Medición
Geometría

Análisis de datos y probabilidad

10-12

Numeración y 
operación
Álgebra

Funciones
Geometría

Análisis de datos y 
probabilidad

9-12

Numeración y operación
Álgebra

Medición
Funciones
Geometría

Análisis de datos y probabilidad



Estándares
Escuela Superior 2014 Grados Estándares 2022

Numeración y operación
Álgebra

Medición
Funciones
Geometría

Análisis de datos y 
probabilidad

9
Álgebra II

Numeración y operación
Álgebra

Geometría
Funciones

Análisis de datos y probabilidad

10
Geometría

Numeración y operación
Álgebra

Medición
Geometría

Análisis de datos y probabilidad

Grado 11
Trigonometría

Numeración y operación
Geometría
Funciones

Programa de Matemáticas



Programa de Matemáticas

Estándares
Escuela Superior 2014 Grados Estándares 2022

Numeración y 
operación

Álgebra
Medición

Funciones
Geometría

Análisis de datos y 
probabilidad

Grado 12 

Estadística 
Análisis de datos y probabilidad

Grado 12 

Matemática Actualizada 

Numeración y operación
Álgebra

Geometría
Medición 

Funciones
Análisis de datos y probabilidad

Grado 12 
Fundamento de 

Preparación al Cálculo 

Numeración y operación
Álgebra

Geometría
Funciones



Cocumentos nuevos

MATEMÁTICAS

• MAPA CURRICULARES (1 – 12 GRADO)
• Unidades 
• Anejos
• Calendarios de Secuencia
• Herramienta de alineación 
• Pre-posprueba
• Prontuarios 



Programa de Ciencias

Dra. Lilliam Rodríguez Laboy

Grado 2014 2022

K-5 • Estructura y niveles de 
organización de la materia

• Interacciones y energía
• Conservación y cambio

• Ingeniería y Tecnología
• Ciencias Biológicas 
• Ciencias Físicas 
• Ciencias Terrestres y del 

Espacio
• Ciencias Ambientales 

6 • Ciencias Biológicas 
• Ingeniería y Tecnología



Programa de Ciencias 

Grado 2014 2022

7

• Estructura y niveles de organización 
de la materia

• Interacciones y energía
• Conservación y cambio
• Diseño para ingeniería

• Ciencias Físicas –Química
• Ingeniería y Tecnología

8 • Ciencias Físicas - Físicas
• Ingeniería y Tecnología

9 • Ciencias Terrestres 
• Ingeniería y Tecnología

10 • Biología
• Ingeniería y Tecnología

11 • Química 
• Ingeniería y Tecnología

12 • Ciencia Ambientales 
• Ingeniería y Tecnología

12 • Física 
• Ingeniería y Tecnología



Programa de Ciencias 

• Se cambió la codificación de los estándares del 2014, cónsono con los estándares de Next
Generation Science Standards (NGSS), los cuales están representados mediante las disciplinas
académicas.

• Se estructuró el estándar de “Diseño para Ingeniería” que ahora se conocerá como “Ingeniería
y Tecnología”.
• En este estándar se integran las Prácticas de Ciencias e Ingeniería y el Diseño para

Ingeniería.

• Se crearon nuevas expectativas a través de todos los grados, ya que las expectativas incluidas
en el documento de 2014 (de acuerdo con NGSS), definían los conceptos transversales de las
disciplinas, en lugar de una expectativa como tal.

• Se crearon nuevos indicadores para todas las expectativas por grado para:
• añadir conceptos fundamentales que no se consideraban en los estándares de 2014.
• uniformar los conceptos científicos en todos los niveles.



Programa de Ciencias 

• Se reorganizaron los indicadores en secuencia lógica por temas y por grados.

• Al incorporar nuevos indicadores, se eliminó la redundancia y se logró reducir las brechas
entre los grados y niveles.

• Se hizo un análisis y se creó el documento de alineación vertical y horizontal a través de
los cursos, tanto por nivel como a través de los grados, para mostrar la progresión
curricular.



Documentos nuevos

CIENCIAS

• MAPA CURRICULARES (1 – 12 GRADO)
• Unidades 
• Anejos
• Calendarios de Secuencia
• Herramienta de alineación 
• Pre-posprueba
• Prontuarios 



Programa de Estudios Sociales

Prof.a Sheykirisabel Cucuta González

1. Cambio y continuidad

2. Personas lugares y ambiente

3. Desarrollo personal
4. Identidad cultural

5. Producción, distribución y consumo

6. Conciencia cívica y democrática

7. Conciencia global

8. Sociedad tecnológica y científica

Se mantuvieron los ocho estándares del 2014: 



• Las expectativas se organizaron siguiendo los conceptos. 

• Cada grado ahora cuenta con diez expectativas organizadas por
conceptos.

• Por ende, cada grado contiene 80 expectativas con un número variado
de indicadorespor expectativa.

1. Organización espacial
2. Proceso histórico
3. Organización económica
4. Persona
5. Proceso político

6. Estructura social
7. Cultura
8. Sociedad tecnológica
9. Relaciones globales
10. Quehacer ético y cívico

Programa de Estudios Sociales



• Cada grado ahora cuenta con diez expectativasorganizadas por conceptos.

• Por ende, cada grado contiene 80 expectativas con un número variado de
indicadores por expectativa.

• Se desarrollaron nuevos indicadores para todas las expectativas en todos los
grados.

• En duodécimo grado los indicadores corresponden a 3 áreas específicas:
Economía, Sociedad, Política.

• Durante el proceso de revisión se tomaron en cuenta tanto la alineación
horizontal como la vertical.

Programa de Estudios Sociales



Documentos nuevos

ESTUDIOS SOCIALES

• Bosquejos temáticos (4 – 12 GRADO)
• Calendarios de Secuencia
• Herramienta de alineación 
• Pre-posprueba
• Prontuarios 



Programa de Educación Temprana

Prof.a Indhira Castro Rivera 

1. Nuevos estándares de 0 a 36 meses: infantes (0 a 8 meses), maternales (9 
a 18 meses) y andarines (19 a 36 meses). 

2. Los nuevos estándares de 0 a 36 meses se fundamentan en las Áreas de 
Desarrollo del Niño. 

3. Nuevo estándares y expectativas de prekínder organizadas por ciclos de 
evaluación que considerandos las Áreas de Desarrollo del Niño.

4. Nuevos estándares y expectativas de kínder organizadas por ciclos de 
evaluación que integra todas las materias para favorecer el desarrollo de 
currículo integrado.

5. Nuevo manual de estándares y expectativa de 1ro a 3cer grado que 
contiene la materias de Español, Estudios Sociales, Matemáticas y 
Ciencias.  



Programa de Educación Temprana

• Durante el año escolar, los estudiantes realizarán un viaje imaginario por Puerto Rico y el
mundo acompañados de un personaje motivador.

• Mediante estos viaje imaginario los estudiantes aprednerán el contenido específico del
grado mientras descubren, desarrollan y fortalecen estrezas y conceptos para la vida de
manera integrada y divertida.

• El currículo favorece el desarrollo de su identidad cultural como puertorriqueños y
ciudadanos del mundo fortaleciendo la tolerancia y el respeto a la diversidad.

• Integrarán conceptos generales como capitales, cantidad de municipios, sus banderas y
escudos, gentilicios, cognomentos, localización de los pueblos, países y mares u océanos,
pueblos y países limítrofes visitando, lugares de interés e históricos y personajes ilustres.

• Además aprenderán sobre costumbres, tradiciones, símbolos patrios, flora y fauna, entre
otras cosas.



Temas motivadores

GRADO TEMA

PREKINDERGARTEN TEMAS PARA LA VIDA

KINDERGARTEN PUERTO RICO

PRIMER GRADO LOS CONTINENTES

SEGUNDO GRADO AMÉRICA - NUEVO MUNDO

TERCER GRADO ORIENTE – VIEJO MUNDO



57

Personajes motivadores

Prekínder
Kínder

Segundo
Primero

Tercero



Documentos nuevos

EDUCACIÓN TEMPRANA



Documentos nuevos

EDUCACIÓN TEMPRANA

• Prekínder 
• Bosquejo temático 
• Pre-posprueba
• Prontuario 

• Kínder
• Mapas curriculares
• Pre-posprueba
• Prontuario 



Programa de Salud Escolar

Prof.a Michelle Tirado Escobar

Grados Estándares 2014 Estándares 2022

PK-12

• Estándar 1. Salud Personal y 
Seguridad

• Estándar 2. Crecimiento y 
desarrollo humano

• Estándar 3. Sexualidad e 
Infecciones de Transmisión 
Sexual

• Estándar 4. Prevención y 
control de violencia

• Estándar 5. Prevención del 
uso y abuso de tabaco, 
alcohol y otras drogas

• Estándar 6. Nutrición y 
aptitud física 

• Estándar 1. Factores 
protectores de la salud 
personal

• Estándar 2. Prevención de 
violencia y uso de drogas 

• Estándar 3. Desarrollo 
humano y Salud Sexual

• Estándar 4. Nutrición y 
aptitud física



Documentos nuevos

SALUD ESCOLAR 

Prekínder – 12 GRADO
• Bosquejos temáticos 
• Calendarios de Secuencia 
• Herramienta de alineación 
• Pre-pospruebas
• Prontuarios 



Programa de Educación Física

Prof.a Johanna Rosado Cajiga

Grados Estándares 2014 Estándares 2022

PK-12

• Estándar 1 . Dominio del 
Movimiento

• Estándar 2. Comprensión 
del Movimiento

• Estándar 3 . Aptitud Física 
Personal

• Estándar 4 . Conducta 
Responsable

• Estándar 5 . Vida Activa y 
Saludable

• Estándar 1 . Dominio del 
Movimiento

• Estándar 2. Comprensión del 
Movimiento

• Estándar 3 . Aptitud Física 
Personal

• Estándar 4 . Conducta 
Responsable

• Estándar 5 . Vida Activa y 
Saludable



Programa de Educación Física

• Se han añadido las palabras "físicamente educado" al contenido de cada estándar para estar
en consonancia con la agencia ShapeAmerica que rige el programa en los Estados Unidos.
• Todos los Estándares comienzan: Una persona físicamente educada…

• Se estandarizó el vocabulario de las expectativas, para favorecer la consistencia y
comprensión.

• Se crearon nueva expectativas e indicadores más enfocados al área salubrista que al
deporte, es decir, mas enfocado en la actividad física utilizando el deporte como medio y no
como fin.

• Se dividieron las expectativas en temas relacionados con las habilidades de movimiento
fundamentales, locomotoras, no locomotoras, manipulativasy otras.



Programa de Educación Física

• Se le añadió al código la secuencia de destrezas de cómo se desarrolla el conocimiento
y el movimiento: Emergiendo, Madurando y Aplicando.

• Las expectativas relacionadascon la natación se incluyeron en un apéndice separado.

• El nivel elemental estará enfocado en adquisición y desarrollo de destrezas para que el
estudiante pueda alcanzar un nivel maduro.

• Énfasis en destrezas de movimiento y adquisición del esquema corporal.

• Énfasis en la adquisición de patrones de movimiento.



Documentos nuevos

EDUCACIÓN FÍSICA 

• Bosquejos temáticos 
• Calendarios de 

secuencia 
• Prontuarios 



Programa de Bellas Artes

Prof.a Yanira Santa Montes 

Prof. Jimmy Cabán

Grados Estándares 2014 Estándares 2022

PK-12

• Estándar 1. Educación 
estética 

• Estándar 2. Investigación 
histórica, social y 
cultural

• Estándar 3. Expresión 
artística

• Estándar 4. Juicio 
artístico y estético

• Estándar 5. Tecnología

• Estándar 1. Educación 
Estética 

• Estándar 2. 
Investigación Histórica, 
Social y Cultural 

• Estándar 3. Expresión 
Artística

• Estándar 4. Juicio 
Artístico y Estético 



Programa de Bellas Artes

• Se establecieron cuatro estándares. 

• Están organizados por disciplina: Artes Visuales, Danza, Música, Teatro y 
Comunicaciones. 

• Están estructurados por nivel primario, nivel secundario y escuelas 
especializadas. 

• El contenido de cada disciplina se organizó por medio de unidades de trabajo o 
temáticas.  

• Se crearon expectativa e indiciadores nuevos utilizando la Taxonomía de Bloom. 



Cambios por programa y documentos nuevos

BELLAS ARTES

• Bosquejos temáticos 
• Prontuarios
• Calendarios de secuencia  
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Programa de Tecnología Educativa

Prof. Norman Candelario Serrano

Grados Estándares 
2014

Estándares 2022

PK-12

• Identidad digital, cultura 
y sociedad

• Naturaleza del 
conocimiento 
tecnológico

• Tecnología como medio 
de información y 
comunicación

• Uso de la tecnología en 
la solución de problema 
y toma de decisiones



Cambios por programa y documentos nuevos

TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

• Se establecieron cuatro estándares. 
• Se organizaron por rango de grados: PK- 2 grado, 

3ro – 5to, 6to – 8vo, 9no. – 12mo. 
• Se redactaron nuevas expectativas e indicadores.

Próximos pasos
• Marco Conceptual para el desarrollo curricular
• Bosquejo temáticos
• Diseñar nuevos cursos 



Cambios por programa y documentos nuevos

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE INFORMACIÓN 

• El Programa de Servicios Bibliotecarios adopta, mediante un acuerdo firmado
entre las partes, la traducción de los Estándares Nacionales de las Bibliotecas
Escolares del Aprendiz de la Asociación Estadounidense de Bibliotecarios
Escolares, (AASL por sus siglas en inglés).

• Los dominios de los Estándares AASL reflejan dominios de aprendizaje:
cognitivo, psicomotor y afectivo (Anderson y Krathwohl 2001; Bloom et al.
1956), además de un dominio de desarrollo.

• Estos cuatro dominios de los estándares describen una continuidad en la que los
bibliotecarios escolares empoderan a los aprendices para dominar las
competencias principales, acceder a recursos y utilizar herramientas para llevar
a cabo lo siguiente:

Prof. Héctor M. Reílllo Cotto



Programa de Servicios Bibliotecarios y de 
Información

Estándares 
Nacionales 
AASL-PSBI

Fundamentos 
compartidos 

Compromiso 
clave

DominiosCompetencias 

Alineamiento



Los dominios

• Pensar: 
• investigar, pensar críticamente y adquirir 

conocimientos.  Este es un dominio cognitivo.
• Crear: 

• sacar conclusiones, tomar decisiones informadas, 
aplicar conocimientos a nuevas situaciones y crear 
nuevos conocimientos. Este es un dominio psicomotor. 

• Compartir: 
• compartir conocimientos y participar ética y 

productivamente como miembros de nuestra sociedad 
democrática. Este es un dominio afectivo. 

• Crecer: 
• perseguir el crecimiento personal y estético. Este es un 

dominio de desarrollo.

✓ Los dominios de los Estándares 
AASL reflejan dominios de 
aprendizaje: cognitivo, 
psicomotor y afectivo (Anderson y 
Krathwohl 2001; Bloom et al. 
1956), además de un dominio de 
desarrollo. 

✓Estos cuatro dominios de los 
estándares describen una 
continuidad en la que los 
bibliotecarios escolares 
empoderan a los aprendices para 
dominar las competencias 
principales, acceder a recursos y 
utilizar herramientas para llevar a 
cabo lo siguiente:



Los aprendices
experimentan los roles 

de los bibliotecarios
escolares en todos los

dominios.



Cambios por programa y 
documentos nuevos

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE INFORMACIÓN 
• Pensar: 

• investigar, pensar críticamente y adquirir 
conocimientos.  Este es un dominio cognitivo.

• Crear: 
• sacar conclusiones, tomar decisiones informadas, 

aplicar conocimientos a nuevas situaciones y crear 
nuevos conocimientos. Este es un dominio psicomotor. 

• Compartir: 
• compartir conocimientos y participar ética y 

productivamente como miembros de nuestra sociedad 
democrática. Este es un dominio afectivo. 

• Crecer: 
• perseguir el crecimiento personal y estético. Este es un 

dominio de desarrollo.



Nuevos temas transversales 2022

Equidad y respeto entre 
todos los seres 

humanos

Identidad cultural e 
interculturalidad

Educación para la 
concienciación 

ambiental y ecológica 

Emprendimiento e 
innovación 

Promoción de la salud 
Tecnologías de la 
Información y la 
comunicación

11 PROGRAMAS ACADÉMICOS



Nuevos temas transversales 2022

• Se definen como un conjunto de contenidos de enseñanza que se integran a las diferentes disciplinas
académicas y se abordan desde todas las áreas de conocimiento.

• Se denominan así porque atraviesan cada una de las áreas del currículo escolar y están presentes en
todas las etapas educativas. (secuencia y profundidad).

• …interactúan en todas las áreas del currículo escolar, no necesariamente son tratados como
experiencias de enseñanzas autónomas, sino como una serie de elementos del aprendizaje,
integrados dentro de las diferentes áreas de conocimiento.

• Al no estar “ligados” a ninguna materia, en particular, se puede considerar que son comunes a todas,
de forma que, más que crear disciplinas nuevas, su contenido es transversal en el currículo (Yus,
2001).



EL NUEVO CURRÍCULO DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y LA CARTA CIRCULAR
VIGENTE SOBRE LA EQUIDAD Y EL RESPETO ENTRE TODOS LOS SERES
HUMANOS

Desarrollo del pensamiento 
crítico y creativo 

Desarrollo de los valores 
humanos

Atención a la pluralidad  
humana 

•Son el fundamento del proyecto. 

•Su uso tiene el propósito de comprender y darle 
sentido al contenido académico y a nuestras 
relaciones sociales en la escuela, la comunidad y el 
mundo. 

• Incluye la enseñanza de valores universales para 
lograr una educación integrada (Ley 85-2018, 9.05, j)

•Busca desarrollar atributos positivos del carácter y 
destrezas sociales y emocionales, fundamentales 
para la vida cotidiana.

•Se fundamenta en los ODS los cuales, incluyen la 
necesidad de trabajar por la equidad para las niñas y 
mujeres. 

•Aspira a convertir a nuestros estudiantes en 
hacedores del cambio para que sean modelos de 
cómo cuidar el legado de Puerto Rico y el Mundo 
para las siguientes generaciones. 

EQUIDAD Y RESPETOS: PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES 

Nuevo currículo de 
Servicios Académicos 



El nuevo currículo de Servicios Académicos en todas las materias, en cada unidad de los mapas curriculares
y los bosquejos temáticos:
• integra el tema transversal.
• provee comentarios curriculares para favorecer la integración del tema transversal.

EL NUEVO CURRÍCULO DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y LA CARTA CIRCULAR
VIGENTE SOBRE LA EQUIDAD Y EL RESPETO ENTRE TODOS LOS SERES
HUMANOS




