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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de Representantes 

realizar una investigación abarcadora a los fines de identificar las necesidades más 
apremiantes del sistema público de enseñanza, así como evaluar las políticas 
públicas necesarias para mejorar el funcionamiento operacional, la dimensión 
académica y social del estudiante, el ambiente de aprendizaje, la gobernanza y 
cumplimiento del Departamento de Educación; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Según la Ley Núm. 85-2018, según enmendada, mejor conocida como la “Ley de 

Reforma Educativa de Puerto Rico”, establece que: “e[l] derecho fundamental a la 
educación trasciende los factores de enseñanza y aprendizaje e incide sobre otros 
derechos de igual naturaleza tales como la vida, libertad y propiedad. Además, dota a los 
seres humanos de destrezas imprescindibles para una mejor calidad de vida, acceso a 
recursos y oportunidades laborales. La educación es la piedra angular de nuestra 
sociedad y un factor vital en el desarrollo del ser humano como futuro ciudadano. Su 
enfoque está dirigido a proveer el conocimiento y las destrezas necesarias para que el 
estudiante adquiera las herramientas y capacidades que le permitan atender las 
exigencias de un mundo cambiante y en constante evolución”.  

 
En aras de lo anterior, la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado, a través de 

la referida política pública, puntualizó la importancia de nuestro sistema público de 
enseñanza como pieza fundamental de nuestro desarrollo como país.  Al amparo de ese 
reconocimiento, es menester señalar que, en los últimos años, el Departamento de 
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Educación, al igual que el resto del país, ha atravesado una serie de retos históricos sin 
precedentes, siendo uno de estos factores la interrupción y alteración de los métodos de 
enseñanza tradicionales tras los embates naturales sufridos durante el cuatrienio pasado 
(2017-2020).  

 
Tras las eventualidades de los huracanes Irma y María y de los terremotos del año 

2020, el Departamento de Educación tuvo que interrumpir sus servicios de enseñanza 
presencial y recurrir a la instrucción a distancia a través de módulos didácticos, medios 
de comunicación remota y la utilización de herramientas tecnológicas. Esta transición, 
conllevó, no tan solo la interrupción de la enseñanza desde la sala de clases, sino que 
también dejó al descubierto la vulnerabilidad del Departamento de Educación para 
cumplir con su deber ministerial ante un sector de nuestra población que no cuenta con 
estos recursos debido a su desfavorecido estado social.  

 
De igual forma, estos fenómenos revelaron como el Departamento de Educación, a 

pesar de los grandes recursos económicos que tiene asignados por parte del gobierno de 
Puerto Rico y el gobierno federal, no ha podido satisfacer ni proveer los recursos que 
requieren nuestros maestros y maestras para que estén en posición de impartir la 
enseñanza que nuestros niños y niñas merecen.   

 
Como si fuera poco, el 16 de marzo de 2020, el sistema público de enseñanza volvió 

a ser impactado debido a la pandemia del Covid-19. Esto conllevó que el Departamento 
de Educación tuviese que reevaluar sus planes de contingencia y realizar una revisión de 
su currículo con el propósito de adaptarse a esta circunstancia global, volviendo a colocar 
en una precaria situación la continuidad de servicios al estudiantado y la condición de 
nuestros maestros de desempeñar sus funciones. No obstante, los maestros, maestras y 
directores escolares han logrado continuar su ardua labor en beneficio del estudiantado, 
tomando de sus recursos económicos personales para cumplir con su vocación de 
servicio. Esa ha sido la razón por la cual la educación en Puerto Rico no está paralizada. 

 
A pesar de todos estos desafíos, los asuntos que de ordinario afectan el 

funcionamiento del Departamento de Educación, han continuado menoscabando la 
capacidad de esta instrumentalidad pública y de la población a la que sirve. Por lo cual, 
es menester que esta Asamblea Legislativa evalúe inmediatamente cuáles son las 
medidas que se están realizando para potenciar el aprovechamiento académico y social 
del estudiante. Además, cuál es el estado de situación de los recursos instruccionales que 
deben llegar hasta las manos de nuestros maestros y maestras.  

 
Por otra parte, es nuestra responsabilidad garantizar la potencialidad del desarrollo 

profesional del maestro y del personal no docente, tanto por la coyuntura antes descrita, 
así como de aquellos asuntos de los cuales  el país ha sido testigo durante décadas y aún 
quedan sin resolver. Algunas de estas han sido la falta de materiales en las escuelas, el 
estado crítico de las estructuras de los planteles, el pobre cumplimiento con los estándares 
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de las pruebas META, los nombramientos a destiempo del personal docentes y no menos 
importante, el pobre servicio hacia la comunidad de educación especial y diversidad 
funcional a pesar de los derechos que estos tienen y que han sido consignados por un 
sinfín de políticas públicas.  

 
Tomando en consideración estos factores y persiguiendo el fin último de mejorar 

la calidad de la educación pública en Puerto Rico,  esta Asamblea Legislativa tiene el 
deber de ordenar a la Comisión de Educación, Arte y Cultura de este Cuerpo Legislativo, 
realizar una investigación a los fines de identificar las políticas públicas necesarias para 
mejorar el funcionamiento operacional, la dimensión académica y social del estudiante, 
el ambiente de aprendizaje, la gobernanza y cumplimiento del Departamento de 
Educación; con el fin último de que nuestro país cuente con un sistema de educación de 
excelencia.  

 
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 realizar una investigación abarcadora a los fines de identificar las 2 

necesidades más apremiantes del sistema público de enseñanza, así como evaluar las 3 

políticas públicas necesarias para mejorar el funcionamiento operacional, la dimensión 4 

académica y social del estudiante, el ambiente de aprendizaje, la gobernanza y 5 

cumplimiento del Departamento de Educación; y para otros fines relacionados 6 

Sección 2.-La referida comisión deberá rendir un informe con sus hallazgos y 7 

recomendaciones en un término de noventa (90) días contados a partir de la aprobación 8 

de esta Resolución. 9 

Sección  3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 10 

aprobación.   11 


