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Educación de Excelencia:
Clave para una Buena Calidad de Vida
La Constitución de Puerto Rico establece que “toda persona tiene derecho a una educación 
que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los 
derechos del hombre y de las libertades fundamentales”. El deber ministerial de velar por 
proteger este derecho recae en el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR). Es 
deber del Departamento y sus diversos componentes proveer las herramientas necesarias 
para dotar a nuestros estudiantes con los conocimientos, las disciplinas y las experiencias 
educativas que les permitan insertarse productivamente en la sociedad.

La educación sirve de punta de lanza para el desarrollo social y económico de un pueblo. La 
mayoría de los niños en Puerto Rico reciben el pan de la enseñanza del sistema educativo 
público. En una proyección de futuro mejor para Puerto Rico, el gobierno debe apostar al 
desarrollo del capital humano y, por consiguiente, al cierre de la brecha de la pobreza para 
alcanzar una economía sustentable y una buena calidad de vida. Es por tal razón, que el 
énfasis de las estrategias y actividades que se realicen debe ser en crear una experiencia 
educativa donde nuestros estudiantes se desenvuelvan en las destrezas que los convertirán 
en seres productivos y ciudadanos de pensamiento crítico e independiente.

“La inversión en la educación paga el mejor interés”
- Benjamín Franklin

Nuestra propuesta educativa se centra en los siguientes principios de una educación de 
excelencia para todos los estudiantes:

• Apoderamiento de nuestros directores escolares y maestros de las escuelas. 

• Descentralizar el Departamento de Educación para acercarlo a nuestras comunidades 
escolares y empoderar a nuestros directores escolares para que puedan guiarlas. 

• Invertir en infraestructura tecnológica para garantizar la educación y la recopilación de 
datos, especialmente en momentos de pandemias y emergencias, y modernizarla a los 
tiempos corrientes. 

• Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, teniendo presente el desarrollo en 
otras jurisdicciones y su desarrollo en las competencias del Siglo XXI. 
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• Fortalecer a la Universidad de Puerto Rico sin recortes adicionales y brindándole la 
autonomía universitaria que requiere.

La crisis económica, el paso de los huracanes del 2017 y los terremotos y el COVID-19 han 
tenido un impacto devastador en el sistema de educación de Puerto Rico, afectando cientos 
de miles de niños y jóvenes que hoy no tienen acceso a una educación adecuada.

Como veremos en esta sección, es importante que:

• Reforcemos nuestra infraestructura tecnológica para brindar educación en tiempos de 
emergencia. 

• Utilicemos los fondos federales de reconstrucción eficientemente para tener planteles 
seguros, modernos y resilientes. 

• Proveamos de inmediato a nuestros estudiantes, maestros, consejeros, trabajadores 
sociales y psicólogos el equipo computadorizado ya adquirido para educar a distancia. 

• Cerremos la brecha digital y proveamos a todos los estudiantes acceso a internet y a un 
equipo computadorizado. 

• Utilicemos los recursos del gobierno como la Corporación para la Difusión Pública para 
apoyar la educación en tiempos de emergencia. 

• Establezcamos sistemas de cursos en línea adecuados como se implementan en 
muchas instituciones privadas. 

• Tomemos las medidas necesarias y adoptemos los protocolos adecuados para tener un 
reinicio de clases presencial seguro. 

• Procuremos el inicio de clases presenciales de forma segura tomando medidas que se 
adapten a cada plantel o comunidad. 

• Utilicemos programas federales y estatales para asistir a padres que requieren de cuido 
y tutoría mientras trabajan, sin que sus hijos puedan tomar clases de forma presencial.
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Ofrecer Educación Preescolar y K-12 de Excelencia para todos los Estudiantes: Aspiramos a que nuestros 
niños de hoy maximicen sus fortalezas y atiendan sus áreas de oportunidad a través de sus años de 
formación educativa formal. Aspiramos a un sistema de educación pública de excelencia. Para lograr este 
objetivo debemos fortalecer a nuestros líderes escolares; reclutar, adiestrar, motivar y compensar a nuestros 
maestros; motivar y retener a nuestros estudiantes y mejorar nuestro currículo y ofrecimiento académico 
para que atienda las necesidades de nuestros estudiantes.

Debemos mejorar la oferta académica con programas competitivos y experiencias variadas que 
incorporen la investigación, práctica y tecnología. 

Desarrollar Líderes Transformadores: La clave del éxito de nuestro sistema de educación pública recae 
en gran medida en la calidad de tanto nuestros maestros y directores escolares como de la gerencia y 
supervisión del Departamento.

 
Para ello:
• Promoveremos el desarrollo continuo de nuestros directores escolares, siguiendo un modelo centrado 

en las mejores prácticas de liderazgo. 

• Brindaremos autonomía en su gerencia escolar. 

• Asignaremos los recursos necesarios para permitirles efectuar cambios significativos en sus 
comunidades escolares por medio de la administración presupuestaria y el reclutamiento de personal 
docente y no docente, usando el criterio de mérito. 

• Escucharemos su insumo para establecer políticas sobre el sistema como son las distintas estrategias 
para normalizar los cursos escolares tras una emergencia como el COVID-19. Permitiremos que abran 
las escuelas si cumplen con las guías establecidas, por las agencias reguladores y siguiendo modelos 
efectivos de prevención de contagio.

Incentivar la Carrera del Magisterio: El DEPR tiene que incentivar la carrera de nuestros maestros. Para 
contar con un número mayor de maestros bien adiestrados en nuestro sistema de educación pública:

• Otorgaremos alzas salariales a los maestros y daremos garantías de que recibirán sus pensiones sin 
recortes. 

• Fomentaremos los acuerdos de certificación y readiestramientos de maestros con la Universidad de 
Puerto Rico. De igual forma, viabilizaremos que los maestros que quieran hacer maestrías en la UPR las 
puedan hacer con una matrícula descontada o financiada totalmente por el Departamento. 
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• Promoveremos que nuestros maestros puedan participar de programas de intercambio y calificar 
para aumentos salariales y beneficios marginales adicionales, a base de su desempeño. 

• Procuraremos que los maestros puedan cotizar para el Seguro Social con las debidas aportaciones 
patronales y sin que reciban una disminución en su salario actual.

Desarrollo Temprano de Nuestros Estudiantes: Para lograr nuestra misión de excelencia educativa, es 
necesario comenzar desde temprano con la educación de nuestros niños.

Para ello:
• Ampliaremos los programas de desarrollo temprano, tales como las alianzas con el Programa Head 

Start municipal y Early Head Start para la utilización de los espacios disponibles en las escuelas del 
sistema del DEPR, y proveeremos el servicio de desarrollo de la niñez temprana, incluyendo a menores 
con discapacidades, según las disposiciones federales.

Horario Extendido: El desarrollo de un programa de horario extendido es una pieza clave para evitar la 
deserción escolar y fomentar la cultura académica. A través de este programa, le brindaremos al estudiante  
el espacio de 3 a 6 de la tarde para el refuerzo en las materias básicas y las destrezas para desarrollar y 
adquirir nuevas aptitudes en disciplinas que añadan valor a su formación y a su comunidad, tales como 
idiomas, tecnología, deportes, artes y valores cívicos.

Como parte de nuestra propuesta de horario extendido:
• Reclutaremos nuestros maestros retirados, sin afectar su pensión, para que asistan en el programa. 

• Ofreceremos tutorías y tiempo de estudio para reforzar destrezas y asistir a nuestros padres y madres 
que trabajan fuera del hogar. Ello incluirá proyectos especiales para la educación del inglés, labor 
comunitaria, bellas artes y ligas deportivas, entre otras.

• Facultaremos a nuestros directores escolares para que dirijan esfuerzos en conjunto con el alcalde 
del municipio donde esté la escuela y un representante del sector empresarial, la comunidad y/o 
el tercer sector para permitir mayor colaboración e integración entre sectores claves de nuestra 
comunidad. Las alianzas enriquecerán la experiencia educativa de nuestros jóvenes y promoverán la 
transición hacia el campo laboral.

• Utilizaremos las bellas artes y los deportes como estrategias para integrar destrezas de contenido de 
las materias básicas, como las ciencias, español, inglés y matemáticas. 

• Promoveremos proyectos de labor comunitaria. 

• Fomentaremos una mayor integración familiar en nuestros programas de horarios extendidos como 
herramienta para crear una cultura educativa inclusiva. 

• Presentaremos la escuela como un centro comunitario y lugar de encuentro participativo.

Establecer el Programa Adopta un Estudiante: En Puerto Rico hay niños que no tienen padre ni madre. 
Impulsaremos el Programa Adopta un Estudiante para que familias, individuos y negocios a través del 
Departamento de Educación y el Tercer Sector brinden apoyo económico y social a jóvenes sin padres y 
madres en sus años de formación educativa.

Establecer un Proyecto de Rutas Pedagógicas: Tenemos como misión establecer una nueva ruta educativa 
para que nuestros niños de hoy sean hombres y mujeres de provecho mañana. Enfocaremos nuestro 
proyecto de rutas pedagógicas en las siguientes iniciativas:

Escuelas Vocacionales, Especializadas y Técnicas: Nuestra Ruta Educativa también tiene el enfoque de 
preparar a nuestros jóvenes para un mercado laboral competitivo y un futuro educativo post secundario. 
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Para cumplir con ese propósito es necesario reestructurar las escuelas vocacionales, especializadas 
y técnicas del DEPR, promoviendo una nueva política pública para un sistema independiente del 
Departamento de Educación. Coordinaremos un inventario de empleos con el Departamento del Trabajo 
y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico con el propósito de reenfocar el 
currículo y los programas que se deben fomentar en las escuelas vocacionales. 

• Como parte de nuestra propuesta se establecerán programas de aprendizaje basados en el empleo 
(Internados Ocupacionales) y coordinados para hacer una combinación con los fondos WIOA 
que administran las Juntas Locales del Programa de Desarrollo Laboral y la Administración de 
Rehabilitación Vocacional. A través de las escuelas vocacionales se establecerá un programa de 
pasantía para estudiantes (Apprenticeship Program) con la finalidad de atraer desertores escolares y 
comenzar a insertarlos en el mercado laboral. 

• Ruta Montessori: Aumentaremos el número de escuelas Montessori en la isla a 100 para el año 2025 
como herramienta de integración familiar y comunitaria y como parte de nuestra estrategia para reducir 
la deserción escolar y promover la paz. Tenemos que fortalecer la experiencia Montessori, respetando 
la Ley 277 y el reglamento existente sobre educación montessoriana, dándole la autonomía y recursos 
necesarios. 

• Escuelas Bilingües: estarán enfocadas en la educación dual mediante la cual se comienza en 
kindergarten con un 80% de educación en español y un 20% en inglés. Mientras los estudiantes avanzan 
de grado el porcentaje de español se disminuye por 10% y el inglés aumenta un 10%. Por consiguiente, la 
instrucción en inglés incrementará gradualmente hasta lograr un balance sostenido de 50/50 cuando los 
estudiantes avancen al tercer grado. 

• Escuelas STEAM: La Ruta STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas) deberá desarrollar 
28 escuelas, con la adquisición de los equipos necesarios, para que los estudiantes participantes del 
programa tengan acceso a la tecnología que incluya la creación y el fortalecimiento de salones de 
integración de estas materias. Como parte del programa se continuará con la capacitación a maestros en 
el currículo STEAM para potenciar su desarrollo. 

• Currículo Transversal: El Civismo. Muchos de los problemas presentes en nuestra sociedad pueden 
reducirse en la medida que poseamos mejores herramientas de interacción social. Por eso impulsaremos 
un currículo que vele por fomentar las mejores prácticas sobre civismo, sana convivencia y resolución de 
conflictos, entre otros. Enfocaremos en una educación libre de prejuicios y discrimen por razón alguna.  
El Departamento de Educación deberá proponer el currículo y los materiales a ser utilizados para la 
enseñanza con perspectiva de género, y proveer un proceso para que los maestros y los padres puedan 
expresarse al respecto. 

• Escuelas de Bellas Artes: La integración de las artes y el aprendizaje académico puede ser aprovechada 
por nuestros estudiantes, mejorando de esta forma sus competencias como la motivación y el 
compromiso, y fomentando la formación integral.

Educación Especial: Aproximadamente el 40% de los estudiantes del sistema han sido asignados al Programa 
de Educación Especial. Sin embargo, cerca del 90 % de los maestros de escuela pública no tienen la 
preparación necesaria para atender nuestra comunidad de educación especial, pues el DEPR ha fallado en su 
adiestramiento.

La cantidad de papeleo y regulaciones con los que tienen que cumplir los maestros, padres y trabajadores 
sociales por cada estudiante es abrumadora. Mientras tanto el estudiante y sus padres siguen sin los servicios 
necesarios para poder lograr el progreso académico. Similar al DEPR en general, la mayoría del dinero del 
programa de Educación Especial se va en la administración del programa y en el pago de multas millonarias, 
en vez de en los servicios académicos que realmente necesitan los estudiantes. Tenemos que darles las 
herramientas a los padres, terapistas, asistentes, los T-1, y al Programa de Educación Especial, para que logre 
educar exitosamente a nuestros estudiantes.
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De igual modo, debemos procurar porque los diagnósticos de rezago en aprendizaje reflejen la realidad de nuestros 
estudiantes. Actualmente, el Departamento de Educación cuenta con sobre 5,500 asistentes de servicios para la 
población estudiantil de Educación Especial y, de éstos, sobre 3,000 son contratados por jornada anual, lo que 
provoca un desfase entre el inicio del curso escolar y el servicio disponible para el estudiante, así como un aumento en 
costos al ser contratados de forma provisional e inestable. Debemos promover la permanencia de estos recursos de 
forma escalonada para asegurar que los estudiantes del programa cuenten con los recursos necesarios.

Además, vamos a concentrarnos en:
•  Adoptar modelos y prácticas que han sido efectivos en el cumplimiento y exitosos en el resultado para los menores con 

discapacidades. 

• Dirigir los fondos de Educación Especial a nuestros estudiantes en lugar de gastarlos en burocracia y multas. 

• Dejar de litigar contra los padres y enfocarnos en los estudiantes, atendiendo sus reclamos sin confrontación. 

• Darles permanencia en su empleo a los asistentes T-1 de educación especial.

Aprovechamiento Académico: Lo anterior, reconociendo que las metas anuales de los menores con 
discapacidades parten de sus necesidades particulares. Nuestra propuesta tiene el objetivo de reformular 
el sistema educativo en función del estudiante, siendo indispensable incluir en todos los niveles educativos 
la evaluación del estudiante y el aprendizaje como elemento constitutivo del proceso de su formación. Por 
ello, es necesario evaluar el aprovechamiento académico de los estudiantes a través de los informes de 
progreso académico y las pruebas estandarizadas (bench marks), las cuales sirven como instrumento de 
medición para conocer el aprovechamiento de los estudiantes. Tanto los informes como las pruebas nos 
ayudan a tomar decisiones informadas respecto a todos los procesos dentro del DEPR, que comprenden 
desde el manejo del presupuesto y la reforma del currículo a cómo satisfacer las necesidades de 
enseñanza-aprendizaje y la capacitación y/o readiestramiento de los docentes.

Estableceremos programas efectivos en las Escuelas de Bellas Artes y Deportes con requisitos balanceados 
y concentrados en destrezas y no solo en promedios académicos.

Nuestra propuesta es establecer alianzas con el sector público, privado y organizaciones sin fines de lucro 
para proveer cursos de articulación universitaria y educación dual (Dual Enrollment) en nuestras escuelas.

Integración Familiar: Una educación de excelencia requiere más que el mejoramiento del currículo, el 
rediseño organizacional del departamento y la renovación de infraestructura. La integración de las 
comunidades, padres, madres o encargados en los procesos educativos y toma de decisiones es un 
indicador de calidad en la gestión educativa. La participación de éstos en los procesos educativos 
representa un área de oportunidad que nos permitirá concientizar sobre la importancia de apoyar los 
esfuerzos de la escuela, visualizando el desarrollo de un estudiante proficiente con las competencias del 
estudiante del siglo XXI. Un aspecto medular es apoyar a los funcionarios escolares en el desarrollo de 
iniciativas para promover a la escuela como centro de las comunidades.

Servicios de Apoyo al Estudiante: El éxito de un sistema de enseñanza de calidad se refleja en los servicios 
que se le proveen a los estudiantes, comenzando con el Programa de Educación Especial, y desarrollar 
iniciativas regionales para ofrecer los servicios del Programa de Educación para Adultos. Nuestro sistema 
de educación debe proveer capacitación a los trabajadores sociales, consejeros escolares, psicólogos, 
enfermeras escolares y otros recursos destacados en las escuelas con la finalidad de ofrecer apoyo social y 
académico a nuestros estudiantes, así como desarrollar un sistema de apoyo a las escuelas que evidencien 
mayor nivel de incidencias.

Reenfocar al Departamento de Educación: A pesar de que el presupuesto del DEPR es mayor al de 
cualquier otra agencia del gobierno, la educación pública en Puerto Rico no está a la altura de otras 
jurisdicciones, ni cumple con impartir una educación innovadora y efectiva que promueva el interés y 
desarrollo del estudiante y le abra oportunidades.
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No se trata de falta de fondos. Se trata, entre otras cosas, de lo excesivamente burocrático que es el 
DEPR. Un dato relevante identificado en los presupuestos de los pasados años del DEPR es la cantidad del 
presupuesto asignado a gastos operacionales. Dicho gasto le resta a otros servicios necesarios o directos 
al estudiante. El DEPR requiere una reingeniería organizacional desde la oficina central hasta las escuelas.

Tenemos que implementar una reingeniería organizacional desde la oficina central hasta las escuelas para 
eliminar la burocracia y dirigir los fondos a los estudiantes.

Importancia de los Directores Escolares: Un activo valiosísimo en el éxito del proceso educativo estriba en 
el director de la comunidad escolar. Las escuelas más exitosas son las que cuentan con líderes efectivos. 
El director debe jugar un rol proactivo y, a su vez, ser un ente facilitador para el cumplimiento de la política 
pública establecida por la agencia.

Aunque la Ley 85-2018 le brinda autonomía al director escolar en los procesos administrativos, en la práctica 
esto no se ha materializado al nivel deseado. Debemos dotar a nuestros directores con mayor injerencia 
decisional dentro de un marco legal y reglamentario de la agencia, brindándoles la flexibilidad necesaria 
para liderar su comunidad escolar desde su base y no mediante excesivas órdenes administrativas 
emitidas desde el nivel central del Departamento. Además, debemos apoyar a los directores escolares para 
fomentar su liderazgo activo y efectivo.

Oficinas Regionales Educativas: Ejercer el cargo de director requiere del apoyo directo de los funcionarios 
asignados a las Oficinas Regionales Educativas. Sin embargo, actualmente las Oficinas Regionales 
Educativas no cuentan con el personal requerido para ofrecer el apoyo técnico a los directores y las 
comunidades escolares. Esto representa un reto para lograr las metas establecidas en la Ley 85. Para 
maximizar la operación de las divisiones establecidas bajo la estructura organizacional de la ORE, es 
necesario descentralizar el sistema, brindándole autonomía real a las regiones educativas según dispone 
la Ley 85. Aunque la política pública se dirigirá desde el nivel central, es importante permitir que las OREs 
tengan control gerencial del quehacer diario de sus escuelas para que cierren la brecha académica de los 
estudiantes.

Esto requerirá:
• Maximizar la operación autonómica de las Oficinas Regionales Educativas, permitiendo que operen 

áreas esenciales como manejo de presupuesto, y tener relación directa y coordinada con el DEPR e 
independencia en la administración de los recursos humanos. Esto requerirá transparencia total por 
medio de la divulgación en tiempo real de datos, presupuestos, reclutamientos y contrataciones. 

• Diseñar una estructura de servicios y credibilidad. 

• Reestructurar las oficinas centrales para que se encarguen del establecimiento de la política pública 
en general del sistema de educación de Puerto Rico. 

• En busca de la eficacia de los procesos, desarrollar la automatización de tareas a través de la 
tecnología y establecer métricas de medición con rendición de cuentas. 

• Desarrollar e implementar tecnología y plataformas que agilicen los procesos y mejoren la calidad de 
servicio. 

• Revisar las metodologías y atemperarlas en comparación con otras jurisdicciones, pero alineadas a 
las necesidades del contexto local. 

• Evaluar las estructuras burocráticas, desde la ubicación del presupuesto hasta los procesos de 
contratación, compras y otros, que limitan la habilidad de los funcionarios a todos los niveles de 
lograr las metas educativas, para asegurar que los recursos lleguen a las escuelas y a los estudiantes. 
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• Nombrar la plantilla de empleados que corresponda al número de estudiantes y docentes de 
cada escuela según su Diseño de Excelencia Escolar, aun cuando maestros puedan considerarse 
excedentes pero su presencia se entiende imprescindible para la tarea de educar. 

• Fortalecer el capital humano en las Oficinas Regionales Educativas. 

• Desarrollar en cada ORE centros de capacitación para la docencia, empleados clasificados, 
estudiantes, padres, madres y encargados. 

• Desarrollar un consejo escolar regional que ayude y trabaje de la mano con el superintendente 
escolar en la toma decisiones para atender las necesidades de la región educativa. Este consejo 
regional deberá tener representación del personal docente, no docente, padres, madres o 
encargados, municipio, Tercer Sector y sector privado de la comunidad. 

• Proveerle un presupuesto a cada ORE para el desarrollo de proyectos o programas que atiendan las 
necesidades de su población estudiantil y docente. 

• Promover mayor credibilidad en la rendición de cuentas y uso adecuado de los fondos estatales y 
federales de forma transparente. 

• Promover la contratación de empleados de carrera que se responsabilicen de los procesos 
administrativos, eliminando los contratos de servicios privados no necesarios. 

• Promover la creación de la división de redacción de propuestas para la adquisición de mayores 
fondos federales, tanto en la Oficina Central del DEPR como a nivel regional. 

• Desarrollar un plan de visitas manejado por los gerentes académicos (currículos básicos y 
complementarios), quienes deberán participar en el proceso de las intervenciones educativas 
ofrecidas a las escuelas tales como clases demostrativas, mentoría, coaching y visitas de observación 
en la sala de clases. Los gerentes académicos deben garantizar la calidad en la prestación de los 
servicios a las escuelas por parte de los facilitadores docentes y deberán analizar los datos que 
reciban de la Unidad. 

• Evaluar los criterios y la metodología vigente del Sistema de Evaluación al personal docente, 
estableciendo controles que evidencien la evaluación y ejecución del personal. 

• Establecer un perfil de cada escuela teniendo en cuenta sus particularidades (clima escolar, 
aprovechamiento académico, resultados de pruebas estandarizadas, incidencias, ausentismo de 
personal y estudiantes, localización y condición física, incluyendo datos cuantitativos y cualitativos). 

• Maximizar el uso y manejo de las plataformas disponibles actualmente (Star Frame, School Card 
Report, etc.) y lograr que las plataformas existentes puedan comunicarse entre sí. 

• Asignar estadísticos a las escuelas con la finalidad de ofrecer apoyo en el análisis e interpretación de 
los datos.

Operaciones: Desde el aspecto operacional, debemos establecer mejores controles en los procesos de 
compras y asignar el personal necesario para ofrecer apoyo en ese proceso. Cuando el DEPR reciba la 
aprobación del presupuesto, cada dependencia debe establecer un tiempo determinado para obligar los 
objetos de gastos en cada partida. Para tener un mejor control de la operación se debe hacer un inventario 
de propiedades y activos de la ORE, y el inventario de necesidades de cada planta física.

Gerencia Escolar: Asignaremos un gerente escolar a cargo de una cantidad determinada de escuelas 
según el perfil. El gerente deberá visitar con regularidad a las escuelas que tienen prioridad en los aspectos 
docentes administrativos. Sin embargo, se debe fomentar el liderazgo académico en los directores 
escolares de forma que su función no se limite únicamente a fomentar el cumplimiento con el proceso 
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administrativo. El director debe ser conocedor de la docencia para poder administrar una escuela. Para 
apoyar al director escolar se deben revisar las funciones (DE-16) de los directores y gerentes escolares, 
revisar el sistema de evaluación al director, y preparar academias de contenido para los directores 
(académicos).

Recursos Humanos: El DEPR, a través de las ORE, deberá mantener el ritmo en los procesos de reclutamiento 
del personal de las escuelas en las fechas establecidas (planteamientos, asignación de puestos, etc.). 
Las regiones deben contar con un banco de puestos autorizados con el cual se pueda disponer al surgir 
renuncias o situaciones de enfermedad de maestros y asignar el personal requerido para ofrecer los 
servicios en la unidad de recursos humanos.

Infraestructura Física y Tecnológica: La calidad de un plantel escolar hace una gran diferencia en la 
experiencia y desarrollo educativo de nuestros niños. Ahora bien, una buena infraestructura requiere tanto 
estructura física, como tecnológica. La necesidad de una buena estructura tecnológica cobró importancia 
durante el principio de 2020 con los terremotos y la pandemia del COVID-19 que causaron la suspensión y 
atraso del año escolar.

La infraestructura tecnológica no sólo debe ser robusta en nuestras escuelas, sino también a través de 
todo Puerto Rico, de modo que pueda permitir que nuestros estudiantes puedan educarse efectivamente 
a distancia. Contamos con pobre conectividad y acceso a banda ancha en muchas escuelas y muchos 
puntos en Puerto Rico. Tenemos que atender las necesidades de nuestros estudiantes, maestros, padres y la 
comunidad escolar en general referente al uso y manejo de los recursos tecnológicos y el internet.

Nuevamente, no se trata de falta de recursos. A pesar de la gran inversión del DEPR en equipos tecnológicos, 
éste no ha logrado cultivar una cultura tecnológica en el personal docente, no docente, estudiantes y 
comunidad en general. El enfoque primordial debe partir desde la perspectiva de los servicios a ofrecerles 
a los estudiantes por parte de los maestros, integrando el uso y manejo de los recursos tecnológicos. De 
igual manera, la escuela tiene la responsabilidad de educar a los padres, madres o encargados en el uso 
y manejo de los recursos tecnológicos con la finalidad de que puedan convertirse en un verdadero apoyo 
para darles una educación de calidad a nuestros estudiantes.

Educación a Distancia: Tenemos que actuar a favor de nuestros niños con la mayor rapidez para asegurarle 
la educación durante estos tiempos de pandemia.

Para ello:
• El secretario de Educación tiene que establecer y mantener al día un plan concreto de contingencia 

en la eventualidad de un desastre natural o un brote de alguna enfermedad. Este debe trabajar 
con las regiones y, a su vez, con las escuelas para asegurarse que los canales de comunicación con 
padres y encargados y de tecnología estén al día.

• De igual modo, cada plantel escolar debe tener un programa de contingencia que asegure el flujo 
de movimiento, el distanciamiento social, opciones de itinerarios alternos, incluyendo entradas y 
salidas escalonadas, y de días de asistencia y de tele-estudio, protocolos de reducción de presencia 
física en la escuela en caso de un brote que atente contra la salud, la presencia de personal de 
salud física y emocional, la disponibilidad de salones de aislamiento, ofrecimiento de alimentos que 
vele por la seguridad de estudiantes, empleados y maestros y limpieza, y ventilación adecuada. El 
Departamento tiene que prestar particular atención a nuestros estudiantes y familias de educación 
especial. 

• Utilizaremos los medios de comunicación televisiva, radial y medios sociales de la Corporación de 
Puerto Rico para la Difusión Pública y lograremos alianzas con Radio Universidad para proveer 
educación a distancia en vivo y grabada. 

• Crearemos un repositorio de clases grabadas en canales de YouTube del DEPR por grado. 
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• Estableceremos acuerdos de colaboración con entidades de tecnología, como lo han hecho 
California y Texas con compañías como Google, para la obtención de hot spots y computadoras. 

• A pesar de la necesidad de potenciar la oferta de educación a distancia, tenemos que ser 
conscientes que la experiencia educativa es más que estar tomando clases. También incluye las 
vivencias e interacciones sociales y recreativas de nuestros niños, por lo que la educación tiene que 
ser más que tomar clases a distancia.

Educación Universitaria: Puerto Rico cuenta con un número considerable de instituciones de educación 
superior, universitaria y de nivel técnico vocacional. El sector de la educación superior está compuesto 
por 58 instituciones y cerca de 150 unidades, mientras que en el nivel técnico hay 267 instituciones. Estas 
entidades ofrecen aproximadamente 6,000 certificados y programas autorizados.

El porcentaje de nuestra población que alcanza un grado postsecundario o universitario es mayor al de 
25 estados de la unión. En Puerto Rico, el logro de un grado postsecundario es de 47.1% en comparación 
con 47.6% a nivel nacional. Para el año 2017-18, Puerto Rico recibió cerca de $814 millones en fondos de 
becas Pell, beneficiando a 178,000 estudiantes. A pesar de ello, existe una tasa baja de graduación en 
comparación con la tasa de matrícula inicial en instituciones universitarias y postsecundarias en la Isla.
 
La Universidad de Puerto Rico es la institución con la mayor matrícula y ofrecimiento, e históricamente 
ha sido la más asequible. Sin embargo, en años recientes, las instituciones privadas son las que han 
atendido los estudiantes de niveles económicos más bajos dadas las deficiencias en la educación pública 
universitaria. 

Los retos que enfrenta Puerto Rico pueden agravar la situación fiscal por la que atraviesan muchas 
de nuestras instituciones de educación superior. El descenso poblacional causado por una reducción 
en la tasa de natalidad y el alza de personas que se mudan de Puerto Rico hacia los estados, los retos 
presentados por la pandemia del COVID-19 a la educación presencial, el atraso en la implementación de 
una estructura tecnológica que permita la educación a distancia efectiva y el aumento en la competencia 
de instituciones universitarias en los estados para atraer estudiantes son algunos de estos retos.
 
La educación secundaria y vocacional es una pieza clave para el desarrollo económico y social de un 
pueblo. En el aspecto individual, un grado de educación superior ayuda a que la persona alcance su 
potencial y le da un sentido de autoestima, estabilidad y seguridad. La educación es una herramienta 
indispensable para el desarrollo económico de una sociedad.
 
Conscientes de ello y de los retos que presenta la situación económica que enfrenta nuestra Isla y nuestras 
instituciones de educación superior, tenemos que atender la necesidad de fortalecer nuestro sistema de 
educación superior y técnico de manera prioritaria.
 
Universidad de Puerto Rico: La Universidad de Puerto Rico es una gran universidad y debe considerarse así 
por las ramas de Gobierno. A esos efectos, tenemos que reconocer que la universidad del estado provee un 
servicio esencial y de umbral para el desarrollo económico y social de nuestra Isla. La UPR, compuesta por 
11 recintos y 55,000 estudiantes, es una cantera de talento innegable que ha logrado educar a una inmensa 
cantidad de las personas que han logrado que Puerto Rico haya sido un lugar de desarrollo económico, 
social y cultural.

La práctica de recortes a la universidad por parte de la Junta de Supervisión Fiscal está reñida con el 
desarrollo económico que necesita la Isla a corto, mediano y largo plazo. En fin, decirle que sí a los recortes 
es decirle que no a Puerto Rico, en su presente y en su futuro. Ahora bien, reconocemos que resulta 
necesario asegurarnos de que los recursos del primer centro de educación superior de la Isla se utilicen 
de manera eficiente, todo ello reconociendo la autonomía e independencia con la que debe contar la 
universidad. Para lograr su potencial, tenemos que apoyar a la Universidad de Puerto Rico a:

• Fortalecer su infraestructura física y tecnológica. 

• Mantener su actual estructura y recintos con apoyo central o regional. 

CALIDAD DE VIDA
EDUCACIÓN DE EXCELENCIA:
CLAVE PARA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA

128

PA
RT

ID
O

 N
U

EV
O

 P
R

O
G

R
ES

IS
TA

 • 
P

R
O

G
R

A
M

A
 D

E 
G

O
B

IE
R

N
O

 2
0

20



• Destinarle los recursos que necesita sin más recortes a las asignaciones del Estado y a su presupuesto. 

• Promover su estabilidad presupuestaria, administrativa y financiera. 

• Agilizar sus procesos internos, administrativos y académicos para mejorar el servicio a la comunidad 
universitaria. 

• Promover mayor autonomía académica y presupuestaria en sus unidades académicas. 

• Reclutar y mantener una facultad con grados académicos terminales en la materia que enseñan. 

• Publicar anualmente en su página de internet y redes sociales un resumen de los logros alcanzados y 
cómo los mismos atan con el progreso para Puerto Rico. 

• Apoyar activamente a la Universidad de Puerto Rico a levantar un balance significativo en su fondo 
dotal (endowment fund). 

• Integrar a la UPR en la iniciativa de State Authorization Reciprocity Agreements. 

• Fomentar una alianza del gobierno central, los municipios y las comunidades para convertir a los 
recintos en ciudades universitarias, que cuenten con los recursos necesarios de seguridad, vivienda, 
actividad comercial, cultural e infraestructura tecnológica y de transportación. 

• Fomentar mayor integración de la UPR con universidades en los estados y países del Caribe y América 
Latina a través de programas de intercambio, reclutamiento, deporte y educación a distancia. 

• Apoyar la integración gradual de la UPR en la asociación intercolegial nacional de deportes (NCAA) 
como método de atracción de atletas, fanáticos e ingresos. 

• Crear iniciativas para inculcar en la comunidad universitaria un espíritu colegial y de identidad como 
exalumnos de la UPR, como ocurre en otras grandes universidades en los estados. 

• Atraer estudiantes de comunidades hispanas de los estados y de países hispanos para que estudien 
en la UPR. 

• Emular las mejores prácticas de presidentes universitarios como embajadores universitarios y 
recaudadores de fondos para sus instituciones. 

• Crear alianzas con la Universidad para poblar el Programa de Jóvenes al Servicio del Pueblo.

Otras Instituciones Públicas: Aparte de la UPR, hay otras instituciones públicas de educación superior que 
promueven las artes musicales y plásticas, como el Conservatorio de Música de Puerto Rico y la Escuela de 
Artes Plásticas y Diseño. Estamos comprometidos con fomentar y promover la cultura puertorriqueña no 
sólo por la importancia que ello representa para nuestro pueblo, sino también como motor de desarrollo 
económico. Al igual que con la Universidad de Puerto Rico, plantaremos bandera para defender estas 
instituciones y evitar recortes presupuestarios, respetando siempre la autonomía educativa.

Institutos Tecnológicos Públicos: Los grados tecnológicos son de suma importancia en el desarrollo 
del individuo que interesa proceder con una carrera en el campo tecnológico. Debemos reconocer la 
importancia de este sector y apoyarlo no solamente en el aspecto técnico subyacente, sino mediante 
una filosofía de enseñanza que dote a sus estudiantes con el potencial de convertirse en empresarios y 
proveedores de servicio. El fortalecimiento curricular STEAM a nivel K-12 es imprescindible para que nuestra 
fuerza diestra no tenga que ser siempre empleada por otro, sino que pueda ser dueña de sus propios 
negocios y proveer servicios por cuenta propia.
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Yo creo en Puerto Rico. Nuestra isla tiene grandes 
retos, pero las oportunidades de crecimiento  

económico, de emprendimiento e innovación, y de 
progreso están presentes para adelantarlas.

Hay mucho que hacer y como pueblo vamos a 
unirnos para lograrlo. Puerto Rico Promete.


