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RESOLUCIÓN 
 

Para ordenar a la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre los programas y 
actividades llevados a cabo por el Departamento de Educación dirigidos a 
promover una cultura de no violencia y sana convivencia social. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La educación es un sagrado derecho constitucional en la que participan múltiples 
sectores de nuestra sociedad para posibilitar la formación integral de ciudadanos 
responsables a través del proceso educativo.  
 
 El Departamento de Educación de Puerto Rico es la entidad gubernamental 
responsable de impartir educación primaria y secundaria de carácter público en Puerto 
Rico. Su filosofía comprende la interacción de los estudiantes con su sociedad y cultura 
para que obtengan las herramientas necesarias que les permita crear espacios 
adecuados hasta alcanzar el desarrollo de sus capacidades y talentos. El logro de esta 
finalidad requiere de cada escuela un apoyo socio-emocional a nuestros estudiantes 
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para fortalecerlos en su proceso formativo y de aportación a una sociedad de bien y 
seguridad. 
 
 Puerto Rico enfrenta una alarmante ola criminal. Los indiscriminados y 
frecuentes incidentes de violencia ocurridos en múltiples sectores de nuestra Isla 
evidencian la grave amenaza que padece la seguridad de las familias puertorriqueñas. 
 
 El sistema educativo de nuestra Isla es una pieza fundamental en los esfuerzos 
integrados que realiza nuestra sociedad en favor de alcanzar el bienestar y la seguridad 
de nuestra ciudadanía. Resulta imprescindible conocer los resultados obtenidos por el 
Departamento de Educación en sus programas y actividades, dirigidos a promover 
destrezas adecuadas para una mayor armonía entre la vida comunitaria, equipando a 
toda la comunidad escolar con herramientas eficientes para combatir la violencia.   
 
 Nuestra Isla requiere de acciones concertadas dirigidas a fomentar la cultura de 
no violencia y sana convivencia social entre nuestros niños y jóvenes, de manera que 
construyamos el futuro de progreso que anhelamos para todos los puertorriqueños. Por 
tales razones, la Cámara de Representantes de Puerto Rico considera necesario realizar 
una investigación sobre programas y actividades que tiene el Departamento de 
Educación con el propósito de promover una cultura de no violencia y sana convivencia 
social.  
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 
 

  Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de 1 

Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre los programas y 2 

actividades llevados a cabo por el Departamento de Educación dirigidos a promover 3 

una cultura de no violencia y sana convivencia social. 4 

 Sección 2.-La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 5 

recomendaciones, antes de que culmine el término de la Cuarta Sesión Ordinaria de la 6 

Decimoctava (18va.) Asamblea Legislativa. 7 

  Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 8 

aprobación. 9 


