
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HON. RAFAEL HERNANDEZ COLON 

EN CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE LA DONACION 

DE 26 VEHICULOS AL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACION POR LA COMPAÑIA GENERAL MOTORS 

'27 DE SEPTIEMBRE DE 1990 

ESCUELA TOMAS ONGAY 

BAYAMON, PUERTO RICO 



Quiero agradecer a la prestigiosa compañia 

General Motors y al Sr. William Fullam, su Gerente 

.Regional, por este ejemplo de colaboración y 

verdadero compromiso con la Reforma Educativa. 

Este donativo es muy significativo. La 

enseñanza ocupacional es tan prioritaria para el 

progreso de Puerto Rico, como la de otras 

profesiones, especialmente en el complejo mundo 

tecnológico de hoy. Por eso estoy empeñado en 

darle la categoría e importancia que merece; un 

sitial de jerarquía mayor. 

Analizando la educación ocupacional hay varias 

circunstancias que impiden su progreso. Por un 

lado, sus ofrecimientos están dispersos en más de 

240 organismos del sector público y privado - - lb 

que hace dificil atender adecuadamente la formación 

de los estudiantes. Por otro lado, la oferta 

educativa en esta área no corresponde a la demanda 

real de empleos disponibles. Además, nuestros 

graduandos de escuela pública --en especial los que 

desean 	alternativas 	a 	las 	profesiones 

universitarias-- necesitan de una buena orientación 

sobre las oportunidades de empleos en el pats y el 
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adiestramiento disponible. 

Consciente de 1t necesidad de atender 

adecuadamente el desarrollo de las destrezas 

ocupacionales, en junio de 1988, creó la Junta 

Rectora de Educación y Empleo para proveer a todo 

graduado de escuela superior que lo solicite, 

orientación y acceso a un programa de estudios, 

adiestramiento o trabajo, durante los 24 meses 

inmediatos a su graduación. Nuestro objetivo es 

capacitarlos en las destrezas tecnológicas más 

avanzadas y productivas donde existen verdaderas 

oportunidades de empleo en el país. 

El pasado 28 de agosto, aprobamos la Ley 

Orgánica de la Educación, para estructurar el 

sistema educativo público desde kinder al cuarto 

año de escuela superior. 

Ahora estamos concentrados en crear un Sistema 

de Educación Ocupacional que integre los 

ofrecimientos ocupacionales actualmente dispersos 

en el país. Queremos una :  educación ocupacional de 

primera, y que esté relacionada al mercado de 

empleos existente, de modo que al finalizar su 
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adiestramiento los estudiantes no terminen en las 

filas del desempleo. Queremos un currículo 

atemperado a las demandas tecnológicas más 

recientes tanto en la agricultura, como en la 

industria y los servicios. 

Como parte de nuestros esfuerzos, solicité un 

estudio sobre la estructura de ocupaciones en los 

distintos sectores de la economía de Puerto Rico, 

proyectada hasta el año 2,000. Entre los hallazgos 

más significativos, el estudio reveló que la 

industria de servicios es la que proyecta el mayor 

crecimiento para el año 2000, esperándose un 

aumento de más de un 33%. Dentro de los servicios, 

los campos de la Salud y de la Educación serán los 

de mayor pujanza con aumentos de 73% y 42% 

respectivamente. Según el estudio, casi todos los 

sectores económicos proyectan aumentar el empleo, 

en orden de importancia: el comercio, la 

construcción, finanzas, seguros y bienes raíces, 

manufactura, transportdeión, comunicación y 

utilidades públicas. Entre las 600 ocupaciones 

estudiadas, 	las diez de mayor crecimiento 
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resultaron ser: vendedores al detal, auxiliares y 

trabajadores en movimiento de materiales a mano, 

secretarias, enfermeras, cajeros, oficinistas, 

mecanógrafos, maestros de escuela elemental, 

asistentes de gerentes y contadores y auditores. 

A fin de lograr nuestros objetivos para la 

educación ocupacional estamos trabajando en un 

proyecto de ley. Por primera vez, estructuraremos 

un sistema ocupacional integrado. Nos proponemos 

alcanzar una educación ocupacional de primera, así 

como satisfacer las necesidades del país en cuanto 

a recursos humanos altamente 'adiestrados, que nos 

mantengan a la vanguardia del desarrollo social y 

económico. 

Hoy me siento sumamente complacido de ver que 

la Escuela Tomás Ongay ha servido de escenario para 

un acto de apoyo a la Reforma Educativa. La 

coordinación y la integración de esfuerzos entre 

los diversos sectores de la comunidad y la escuela 

es un elemento clave en : el  éxito de la Reforma. 

Reitero mi agradecimiento a la General Motors en 

nombre de todo el pueblo de Puerto Rico. 
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