
 

 

 

 

“En educación, si queremos entender el presente, y trabajar inteligente-
mente hacia el futuro, hay que saber cómo y porqué estamos donde  

estamos…”.2 

 

I  

     El resultado del trabajo de las agencias administrativas puertorrique-
ñas está sujeto al escrutinio público. Este es el escenario del Departamen-
to de Educación de Puerto Rico, una agencia de gran interés público de-
bido al servicio que ofrece a la niñez y juventud puertorriqueña, y tam-
bién por ser el lugar de empleo y sustento económico para miles de fami-
lias, cuyos miembros se desempeñan como maestros, directores, oficiales 
administrativos, personal de mantenimiento, seguridad escolar, entre 
otros puestos de trabajo. La responsabilidad principal del Departamento 

1Estudiante Derecho, Universidad Interamericana 
2Cita del Profesor de Filosofía, Pedro Subirats Camaraza. Ramón Claudio Tirado, 1900-2000: 100 
Años de educación y de administración educativa en Puerto Rico 60 (2003).  
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de Educación es administrar y ofrecer la educación pública puertorrique-
ña en función de la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico3 y de la 
disposición constitucional sobre el derecho a la educación. Constante-
mente el Departamento de Educación se encuentra en medio de acusacio-
nes, querellas, fraudes económicos, objeciones por la mala administra-
ción de fondos públicos, vacantes en plazas docentes, entre muchos otros 
señalamientos que tienen consecuencias directas en cada una de sus es-
cuelas. Estas consecuencias se reflejan en la carencia de materiales, li-
bros y computadoras, las infraestructuras de las escuelas en pésimas con-
diciones, la burocratización excesiva de servicios y la pobre supervisión 
del proceso educativo. Todas estas deficiencias constituyen la gran bre-
cha entre la ideal política pública de la agencia y la realidad en las aulas 
de las escuelas públicas de la isla.  

Dentro de la constante crítica pública, uno de los principales cuestio-
namientos que recibe el Departamento de Educación de Puerto Rico, an-
tes conocido como Departamento de Instrucción Pública, es la deficien-
cia en el idioma inglés de los egresados del sistema. Los estudiantes to-
man por doce años académicos consecutivos cursos de gramática, voca-
bulario, redacción, lectura, entre otras destrezas del idioma inglés. Sin 
embargo, uno de los fundamentos para la constante crítica sobre la falta 
de dominio del idioma inglés son los resultados de las pruebas estandari-
zadas META-PR4, y el índice general de dominio del idioma inglés en 
Puerto Rico. Según los datos del Censo de 2010, se estima que solamente 
un 20 % de la población en Puerto Rico domina el inglés. Este porciento 
es alarmante cuando se realiza un análisis específico sobre el porciento 
de la población que egresa de las escuelas públicas de Puerto Rico, ya 
que más del 75% de la población egresa de las mismas.  
3Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, Ley Núm. 85-2018, 3 LPRA §§ 9801-9816c (2018). 
4Sistema de Medición y Evaluación para la Transformación Educativa (META-PR y META-PR 
Alterna). Información sobre el Sistema disponible en META-PR, http://de.pr.gov/meta-pr/ (última 
visita 12 de mayo de 2020). 
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La variedad de trasfondos sociales, económicos y educativos se mez-
clan en las aulas universitarias.  Las diferencias que más sobresalen entre 
los alumnos son el poder adquisitivo de las familias de éstos y la educa-
ción adquirida previo a ser universitarios. Ahora bien, cuando se admiten 
estudiantes a las universidades acreditadas por agencias federales, se les 
advierte que deben tener dominio del idioma inglés. No obstante, al co-
menzar los estudios universitarios las personas se topan con una realidad 
dual que muchas veces provoca que una gran cantidad de egresados de 
las escuelas públicas del país desistan de continuar sus estudios. Desde el 
primer día de clases en la Universidad, la educación es bilingüe pues el 
profesor dicta la conferencia en español, pero la literatura de referencia 
está en inglés. Esto ocasiona que algunos alumnos comiencen con des-
ventajas sus vidas universitarias, ya que se asume que el sistema de edu-
cación los preparó para manejar ambos idiomas. Sin embargo, la realidad 
es que el nivel de inglés de algunos solo les alcanza para afirmar “lo en-
tiendo, pero no lo hablo”, “puedo leerlo y entenderlo, pero me da miedo 
pronunciarlo” o “lo que no se practica se olvida”. Estas son algunas fra-
ses que comúnmente se emplean para defenderse ante un ambiente aca-
démico hostil y bilingüe en las universidades de Puerto Rico, sean públi-
cas o privadas.  

A más de un siglo desde que el inglés comenzó a formar parte del cu-
rrículo educativo en Puerto Rico, la resistencia a su aprendizaje continúa 
siendo la principal barrera para culminar estudios universitarios subgra-
duados y graduados, y es el mayor reto del currículo del Departamento de 
Educación. Las disposiciones de las legislaciones estatales y federales no 
han logrado implementarse a la realidad de los salones de clases, no solo 
respecto al aprendizaje del inglés, sino también sobre la administración 
de fondos públicos y el aprovechamiento académico de varias materias, 
como español, ciencias y matemáticas. Esta brecha incumple con las res-
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ponsabilidades y facultades que se le han delegado al Departamento de 
Educación y a sus respectivos secretarios a través de la historia.  

 
I. H      P  R   

La educación en Puerto Rico ha tenido transformaciones en su filoso-
fía, objetivos y métodos de enseñanza, debido a los procesos políticos, 
económicos y sociales que han ocurrido en la Isla. Discutir el desarrollo 
del idioma inglés en la educación puertorriqueña, requiere que el lector 
se ubique en el momento en que Puerto Rico pasó de ser una colonia es-
pañola a ser territorio de los Estados Unidos de América en 1898. El sis-
tema de educación pública se implantó mediante órdenes del gobierno 
militar en el 1899 y tuvo su primera ley orgánica en el 1901 bajo el régi-
men de la Ley Foraker.5 Desde ese momento a principios del siglo XX, la 
introducción del idioma inglés a los puertorriqueños fue el mayor reto del 
gobierno de Estados Unidos en la Isla. Hasta el día de hoy en pleno siglo 
XXI, los puertorriqueños conservaron como idioma principal el español y 
resistieron la transformación lingüística hacia el inglés. El estado de dere-
cho que disponía que el idioma principal en Puerto Rico era el inglés,6 no 
era cónsono con la vida diaria de las personas puertorriqueñas.  

Los fenómenos poblacionales como la emigración e inmigración, los 
avances tecnológicos, el cine, la industria musical y la llegada de cadenas 
multinacionales a la Isla no han logrado desplazar al español como len-
gua materna. Los puertorriqueños continúan resistiéndose al uso del in-
glés hasta el punto de adoptar palabras del inglés en el español, conocidas 
como anglicismos, algunas de las cuales, con el uso popular, ya fueron 
validadas por la Real Academia Española. De igual forma, el idioma es-
pañol se ha puertorriqueñizado gracias al desarrollo de las palabras que 
5Exposición motivos, Ley Orgánica del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico, Ley 
Núm. 149 de 30 de junio de 1999, 1999 LPR 521. 
6Ley de los Idiomas Oficiales del Gobierno de Puerto Rico. Ley Núm. 1 de 28 de enero de 1993.  
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conocemos y denominamos criollismos. El uso de criollismos ha sido tal 
que, al ganar la primera medalla de oro olímpica la tenista profesional 
Mónica Puig, los puertorriqueños asignaron un significado nacional a la 
palabra puñeta, conjugándola con el apellido de la atleta y teniendo como 
resultado: puigñeta. Expresión que gritó desde el puertorriqueño más re-
ligioso hasta el puertorriqueño que lleva más de 30 viviendo fuera del 
100 por 35 millas de territorio. Este es solo un ejemplo de los cientos de 
palabras que se han desarrollado como parte del español puertorriqueño. 
Los rasgos lingüísticos del español en Puerto Rico distinguen a sus habi-
tantes de otros hispanohablantes, como los latinoamericanos, caribeños y 
españoles. Entre las distinciones están la R velar, la omisión de la conso-
nante d, el seseo al hablar, entre otros. Todos estos aspectos en conjunto 
causan que el puertorriqueño que nace, crece y vive en la Isla muestre 
cierta apatía por el idioma inglés, lo que a su vez conlleva una resistencia 
educativa en la enseñanza de este idioma.  

Por esta razón, el inglés no logra posicionarse en Puerto Rico como el 
idioma oficial, aunque como colectivo se reconoce la necesidad de apren-
derlo ante las oportunidades de empleo y estudios, o ante la necesidad de 
emigrar a los Estados Unidos en busca de una mejor situación económi-
ca. Ciertamente, crecer y estudiar en el sistema de educación pública de 
Puerto Rico, en el cual desde los primeros grados se cuenta con un maes-
tro de inglés que enseña vocabulario, canciones, cuentos y oraciones en 
este idioma, los estudiantes no egresan preparados para desenvolverse 
con total o parcial dominio del inglés en la vida cotidiana. Su dominio 
del inglés solamente alcanza para expresar frases como “lo entiendo, pe-
ro no lo hablo”, “es que los gringos hablan muy rápido”, “soy mejor es-
cribiendo que hablando en inglés”, entre otras. Empero, la realidad es 
que se tiene miedo del idioma inglés a pesar de haber estado expuestos a 
ello desde el inicio de nuestra vida académica. ¿A qué se debe este fenó-
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meno que enfrentan los puertorriqueños que son producto del Departa-
mento de Educación de Puerto Rico?  

La historia de la educación en Puerto Rico puede ayudar a encontrar 
algunas deficiencias del sistema educativo que aún están vigentes en el 
siglo XXI y sobre las cuales es necesario actuar afirmativamente para 
fortalecer el aprendizaje del inglés de los puertorriqueños. Desde el año 
1901, bajo el mando del gobernador Ruy V. Henry, se proclamó la pri-
mera ley escolar bajo el dominio estadounidense en Puerto Rico y se creó 
el Departamento de Instrucción Pública, liderado por Martin Brumbaugh. 
Esta ley organizó la escuela pública, Escuela libre de costos, costeada 
por el Estado, en la que la mayoría de sus estudiantes pertenecían a las 
clases menos privilegiadas económicamente. Según esta legislación, la 
matrícula y los libros serían gratuitos para los estudiantes.7 Además, las 
escuelas de igual forma recibían fondos federales para programas especí-
ficos como Título I y V, entre otros. Las escuelas fueron modificadas de 
acuerdo con la enseñanza estadounidense y estaban estructuradas por gra-
dos para los niños y jóvenes entre los seis a dieciocho años de edad. De 
igual manera, se estableció que en las escuelas se enseñaría a niños y ni-
ñas en conjunto, y que se estudiaría de lunes a viernes, a semejanza del 
calendario académico de Estados Unidos. La ley dividió al país en seis 
distritos escolares (San Juan, Fajardo, Arroyo, Arecibo, Ponce y Maya-
güez). Por otra parte, Brumbaugh impuso el inglés como idioma de ense-
ñanza en la Isla.  

La base legal del Departamento de Instrucción Pública de Puerto Ri-
co se compuso de varias leyes que sustituyeron el sistema de educación 
existente bajo el dominio español de Puerto Rico.8 

7La Enciclopedia de Puerto Rico F.P.H, Historia de la Educación en Puerto Rico 1503 2003, La 
Gran Enciclopeadia Ilustrada del Proyecto Salón Hogar, http://www.salonhogar.net/Enciclopedia/ 
Educacion_en_Puerto_Rico/Indice.htm (última visita mayo 2019).  
8Sheila Borges, El Departamento de Instrucción Pública de Puerto Rico y la negociacion infor-
mal: Estudio 4 (1974).  
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En la jerarquía ejecutiva del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, el Gobernador del E.L.A. dispo-
ne la autoridad final en materia educacional en Puerto Ri-
co. Const. ELAPR, Art. IV sec.1, 4(10); 3 LPRA sec.1. En 
materia educativa, el Gobernador será asistido por un Se-
cretario De Gobierno a cargo de instrucción pública, y se-
rá éste el directamente responsable de la organización de 
la misma. Const. ELAPR ELAPR, Art. IV sec. 5; 3 LPRA 
141; 18 LPRA 31. Según estas disposiciones constitucio-
nales, el Secretario de Instrucción Pública forma parte del 
consejo consultivo del Gobernador denominado Consejo 
de Secretarios.9 

Dos años más tarde se legisló nuevamente sobre la educación y el 12 
de marzo de 1903 se aprobó la Ley Escolar Compilada de Puerto Rico. 
La aprobación de esta ley tuvo como objetivo principal disponer de una 
reforma administrativa para nombrar a un Comisionado de Instrucción 
que establezca y dirija un sistema de escuelas públicas gratuitas. Esta re-
forma administrativa tuvo una duración de aproximadamente medio si-
glo, pues no es hasta el año 1952 que se aprobó en Puerto Rico la Ley 
Núm. 7 de 1952 , posteriormente enmendada por la Ley Núm. 19 de 
1998, a fin de sustituir la referencia al Secretario de Instrucción Pública 
por el Secretario de Educación. 

La composición del Departamento de Instrucción Pública para el año 
1974, se describió como la más grande de todas las agencias clásicas y 
corporaciones públicas del gobierno de Puerto Rico.10 Esta característica 
dificultó desde sus inicios una sana administración y una respuesta opor-
tuna a todas las necesidades educativas en el país. De hecho, hay datos 
que confirman las luchas de los maestros con el gobierno, quienes en va-
rias ocasiones reclamaron sus derechos, aumentos de salarios, provisión 
de materiales, entre otros reclamos.  

9Id. en la pág. 5.  
10Id. en la pág. 6.  
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La situación prevaleciente en el campo de la educación 
pública en el periodo pre-huelga demostró cuales fueron 
los factores que impulsaron a la federación hacia una con-
frontación con el gobierno. Estas circunstancias fueron la 
promesa de una ley de negociación colectiva en el progra-
ma del Partido Popular Democrático, la radicación de 
unos proyectos de ley para este último propósito, el ejem-
plo de éxito de huelgas ilegales por parte de otros grupos 
de empleados públicos, la inflación económica y la crisis 
energética y la decisión de la Asociación de presentarse 
como representante de los maestros para efectos de la ne-
gociación colectiva.11 

La huelga de maestros puertorriqueños reclamando acciones y nego-
ciaciones al gobierno electo tuvo un rechazo de la prensa y no contó con 
el apoyo de ninguna de las asociaciones de empleados del Departamento. 
La acción del entonces Gobernador de Puerto Rico fue tomar una posi-
ción defensiva de su gobierno sin sentarse a negociar con los maestros. El 
gobierno logró desalentar el movimiento huelgario de los maestros reali-
zando un llamado público al pueblo puertorriqueño para que enviaran a 
sus hijos e hijas a las escuelas y alentando a la policía a arrestar a maes-
tros manifestantes. Al cabo de unos días la huelga llegó a su fin dado a 
que el Gobernador accedió a sentarse a conversar con la federación de 
maestros.12 Los reclamos del magisterio en Puerto Rico fueron el naci-
miento de una serie de cambios que prosiguieron en la historia de la edu-
cación pública en Puerto Rico. A continuación, se analiza la acción legis-
lativa que ha sido pieza fundamental en el desarrollo de la educación pú-
blica en Puerto Rico.  

La Ley Núm. 68 de 1990 derogó la Ley Escolar Compilada de Puerto 
Rico de 1903 y denominó al Departamento de Instrucción Pública como 
el Departamento de Educación.13 Por consiguiente, al Secretario de Ins-

11Id. en la pág. 100. 
12Id. en las págs. 101-102.  
13Ley Orgánica del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 
Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, 3 LPRA §§ 391-396e (derogada 1999).  
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trucción Pública se le consideró también renombrado como Secretario de 
Educación. 

El principio educativo fundamental que consagra nuestra 
Constitución es el derecho de toda persona a una educa-
ción que propenda al pleno desarrollo de su personalidad. 
A partir de éste se establecen como propósito: que la edu-
cación fortalecerá el respeto de los derechos de los seres 
humanos y de las libertades fundamentales; el estableci-
miento de un Sistema de Educación Pública libre, accesi-
ble a todo aquél que desee estudiar y enteramente no sec-
tario, la enseñanza gratuita, tanto en la escuela primaria 
como en la secundaria; la asistencia obligatoria a las es-
cuelas públicas primaria; el reconocimiento de la educa-
ción privada como alternativa a la pública; la prohibición 
de utilizar propiedad o fondos públicos para sostener es-
cuelas o instituciones educativas que no sean las del Esta-
do; y el reconocimiento del deber del Estado de proveerle 
a todos los niños servicios complementarios a la educa-
ción para su protección y bienestar […] Se dispone que la 
educación se impartirá en el idioma vernáculo, el espa-
ñol. Se enseñará el inglés como segundo idioma.14 

Entre los deberes del Secretario de Educación, dispone el artículo 
6.01 de la ley que “[e]l Secretario de Educación será responsable de la 
organización, dirección, supervisión, planificación y evaluación de la ac-
tividad docente y administrativa del sistema de educación en todos sus 
niveles. Ejercerá todas las funciones ejecutivas y operacionales del De-
partamento, y tendrá los siguientes poderes, deberes y facultades…”15 

14Id. § 392 (énfasis suplido). 
15Id. § 396. El Artículo 6.01 de la Ley menciona entre las facultades y deberes del Secretario las 
siguientes: (1) Implantar la política educativa y establecer los objetivos específicos de corto plazo 
para el Sistema de Educación; (2) Preparar y revisar anualmente el Plan de Desarrollo Integral del 
Sistema de Educación para, que en un período no mayor de seis (6) años, someterlo al Consejo 
para su evaluación y recomendaciones, e implantar el Plan; (3) Someter al Consejo para evalu-
ación cualquier proposición sobre eliminación de programas, proyectos y servicios. El Consejo 
tendrá treinta (30) días para someter sus recomendaciones sobre la proposición al Gobernador, a 
la Asamblea Legislativa y al Secretario; (5) Establecer sistemas que, utilizando la tecnología 
moderna, agilicen la comunicación entre el distrito escolar, la oficina central y los demás compo-
nentes del sistema; (8) Establecer un currículo básico para el sistema educativo, en cuya implant-
ación las escuelas tendrán le flexibilidad necesaria para adaptarlo a sus necesidades particulares, 
previa notificación por el superintendente de escuelas al Secretario y a los funcionarios region-
ales; (9) Establecer las materias básicas que debe aprobar y las destrezas mínimas que debe domi-
nar todo estudiante para su promoción de un grado a otro y de un nivel a otro, incluyendo los 
sistemas o métodos de evaluación y de calificación de estudiantes; (10) Establecer un sistema de 
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Del año 1980 al 2012 la educación en Puerto Rico encaró varios 
retos, entre ellos un giro en la política pública y en el currículo de ense-
ñanza. Desde una perspectiva cuantitativa, los parámetros más caracterís-
ticos de la educación en Puerto Rico son las tasas de escolaridad, escola-
ridad completada, alfabetización y hablantes de inglés, gastos en la edu-
cación básica, número de estudiantes y escuelas, y educación especial. 
Respecto a las tasas de escolaridad, Puerto Rico tuvo un aumento signifi-
cativo de escolaridad en los años 1899-2012. Este dato se fundamenta en 
los resultados del censo de 2010.  

En las últimas décadas Puerto Rico ha alcanzado unas ta-
sas de matrícula en la educación prescolar, básica y supe-
rior que comparan muy favorablemente no sólo con las de 
otros países latinoamericanos y caribeños, sino con las de 
los países más industrializados del planeta (Ladd y Rivera
-Batiz, 2006). Durante este periodo, todos los niveles edu-
cativos experimentaron crecimiento en las tasas de matrí-
cula, aunque, como bien se puede apreciar en los datos 
censales… el crecimiento fue más marcado en las tasas de 
matrícula de grupos de edad preescolar (3 a 4 años) y uni-
versitaria 18 a 19 años y 20 a 24 años, que en las de los 
grupos de edad que asisten a niveles primarios y secunda-
rios escolares.16 

 En términos generales, los datos del censo antes citados demues-
tran que la educación en Puerto Rico estaba comenzando a ser conside-
rada como un aspecto prioritario para las familias de la Isla, las cuales 
decidían matricular a sus hijos en la educación formal desde los 5 años 
de edad. Incluso, los datos sobre personas que completaron su educa-
ción informan que hubo un aumento de 8.7% en el año 1980 a 12.5% en 
el año 2010.17 Este aumento en la escolaridad de las personas conlleva 
apoyo directo e inmediato a las escuelas públicas que no sean acreditadas por el Consejo General 
de Educación, a fin de ayudarlas a alcanzar las normas de acreditación en el más breve plazo de 
tiempo; (19) Concertar acuerdos o convenios para fines educativos con las agencias del Gobierno 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Gobierno de los Estados Unidos de América. 
16Consejo de Educación de Puerto Rico, Educación Básica en Puerto Rico del 1980 al 2012: Polí-
tica pública y trasfondo histórico, legal y curricular 61 (2017).  
17Ramón Claudio Tirado, 1900-2000: 100 Años de educación y de administración educativa en 
Puerto Rico 62 (2003). 
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también otros aspectos, entre ellos, el aprendizaje del inglés de los puer-
torriqueños. Se esperaría que los datos censales informaran una tenden-
cia de mayores tasas de escolaridad18 y mayor cantidad de puertorrique-
ños dominando el idioma inglés en la Isla. Los datos del censo 2010 
muestran que, durante el periodo de 1910 al 2010, ocurrió un incremen-
to en el porciento de la población insular que indicaba en los censos que 
hablaba inglés, aumentó considerablemente, correlacionándolo no sola-
mente con los datos de alfabetización sino también con los datos sobre 
escolaridad. Sin embargo, la realidad de la sociedad puertorriqueña es 
muy distinta. 

T  1. E  O 19 

 

 

Se observa en este renglón no solo que desde el 2000 al 
2010 ocurre un descenso en la población que informaba 
que sabía hablar inglés, sino también que antes del des-
censo un porciento muy alto de esa población según se 
infiere de la misma tabla, todavía indicaba no saber hacer-
lo.20 

Con el pasar de los años, la tasa de escolaridad en Puerto Rico conti-
núa aumentando. Sin embargo, el aprendizaje del idioma inglés ha tenido 
18Consejo de Educación de Puerto Rico, supra nota 14, en la pág. 65.  
19Negociado del Censo de los EE.UU., Características Sociales Seleccionadas en Puerto Rico:  
Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico del 2010-2012: Estimados de 3 Años,   https://
factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk (última visita 20 
junio 2019). 
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un desarrollo distinto. Los datos censales más detallados sobre las perso-
nas que hablaban inglés en Puerto Rico para el período de 1980 al 2010, 
muestran un cuadro todavía más limitado de la penetración de este idio-
ma en la población insular.21 Otro dato que caracteriza la dificultad del 
aprendizaje del inglés en la Isla es que un gran porciento de los que indi-
can en el censo que hablan inglés reconocen que lo hacen con dificultad. 
En el año 2010 se informó que, aunque 51.7% de los hispanohablantes 
hablan inglés, solo el 30.4% lo hablaba bien o fácilmente, mientras que el 
21.3% que decía que lo hablaba, lo hacía con dificultad.22 

T  2. R   C   P  R     201023 

 

 

Los datos que muestran la realidad del aprendizaje del inglés en la 
sociedad puertorriqueña evidencian la necesidad de que el ordenamiento 
jurídico puertorriqueño realice acciones afirmativas para que la misión y 
visión del Departamento de Educación se convierta en una realidad que 

20Consejo de Educación de Puerto Rico, supra nota 14, en la pág. 65. 
21Id. 
22Id. en las págs. 65-67. 
23Negociado del Censo de los EE.UU., Características Sociales Seleccionadas en Puerto Rico: 
Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico del 2010-2012: Estimados de 3 Años, https://
factfinder.census.gov/faces/ tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk (última visita 
20 junio 2019).   
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se refleje en cada aula de las escuelas públicas del país. El aprendizaje y 
dominio del idioma inglés en Puerto Rico ha estado obstruido desde el 
inicio del sistema educativo bajo el gobierno militar de los Estados Uni-
dos. Esto se debe a que los procesos de educación se han caracterizado 
por la imposición de un idioma con el que los puertorriqueños no logran 
identificarse. La estrategia del sistema educativo ha sido de imposición 
del idioma y no de brindar la enseñanza del mismo como una alternativa 
educativa necesaria. Este planteamiento requiere redirigir el análisis so-
bre el tema hacia las estrategias que el Departamento de Educación de 
Puerto Rico está poniendo en práctica y la evaluación de su eficiencia. 
Además, es necesario proponer sistemas de educación alternos que pro-
muevan el aprendizaje de un segundo idioma de forma eficiente.  

Corresponde examinar el andamiaje constitucional y el rango del de-
recho a la educación en el ordenamiento jurídico para evaluar las funcio-
nes del Departamento de Educación de Puerto Rico y la responsabilidad 
del Estado en la educación. Constitucionalmente, el derecho a la educa-
ción es parte de la Constitución de Puerto Rico, aprobada en el 1954. Es-
pecíficamente la Carta de Derechos de la Constitución dispone que:  

Toda persona tiene derecho a una educación que propenda 
al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento 
del respeto de los derechos y de las libertades fundamenta-
les. Habrá un sistema de instrucción pública el cual será 
libre y enteramente no sectario. La enseñanza será gratuita 
en la escuela primaria y secundaria y, hasta donde las faci-
lidades del Estado lo permitan, se hará obligatoria para la 
escuela primaria.24  

Además, el Tribunal Supremo de Puerto Rico interpretó el alcan-
ce y aplicación de esta disposición constitucional. En específico, en el 
año 1987 el Tribunal expresó lo siguiente: “A nuestro juicio, el derecho a 
la educación en Puerto Rico es uno de rango constitucional y funda-
24Const. PR art. II, §5.  
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mental; no cabe otra interpretación. El mismo, en adición, resulta de car-
dinal importancia para la subsistencia de nuestro actual sistema de go-
bierno y para el crecimiento y mejoramiento del mismo”.25 Este funda-
mento jurídico, que eleva a rango constitucional el derecho a la educa-
ción para todos y todas las puertorriqueñas, es el principio que legitima el 
reclamo de la eficiencia en la administración, educación y desarrollo de 
destrezas y competencias para los estudiantes del sistema de educación 
pública en Puerto Rico. Entre los principales y recurrentes reclamos se 
encuentran la administración de los fondos públicos que se reciben del 
Gobierno Federal, así como la asignación de los fondos estatales. La ra-
zón de los reclamos es que la inversión del dinero no se refleja en la com-
pra de materiales, como equipos electrónicos, libros, y el mantenimiento 
y construcción de infraestructura, para elevar la educación a la vanguar-
dia de los requisitos y competencias para continuar estudios graduados 
dentro y fuera de la Isla.  

Por otra parte, como sociedad, los ciudadanos reconocen el valor de 
la educación pública y las grandes aportaciones que ésta brinda al país, 
entre las que está el empleo para miles de maestros, secretarias, directo-
res, consejeros escolares, personal de limpieza, seguridad, entre otros. 
Los padres de familia, maestros y cada persona que es parte del proceso 
de educación de un niño o un joven, tienen el deseo de verlos alcanzar 
logros académicos y que permanezcan en Puerto Rico para servir como 
profesionales en la sociedad puertorriqueña. Esta conciencia educativa 
lamentablemente no se refleja en las acciones del Departamento de Edu-
cación de Puerto Rico, agencia que ha sido objeto de fraudes millonarios 
por parte de sus más altos encargados. Ejemplo de ello es el reciente caso 
de la ex secretaria de educación Julia Keleher, quien fue arrestada por el 

25Bonilla v. Chardón, 118 DPR 599, 621 (1987).  
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gobierno federal por cargos de lavado de dinero, corrupción, entre 
otros.26 

La exposición de motivos de la Ley Núm. 5 de 1952 recoge la tras-
cendencia y magnitud del derecho a la educación en Puerto Rico: 

El derecho a la educación es uno de los derechos naturales 
del hombre. El derecho a la educación es uno de los dere-
chos más fundamentales del hombre; quizás el más funda-
mental, pues es el que lleva al entendimiento y arraigo de 
otros derechos y es el que impulsa a su realización cabal. 
A través del derecho a la educación ganan fuerza y hondu-
ras las otras libertades. De la educación se nutren y en la 
educación se amparan las grandes libertades civiles: la 
libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de 
reunión y asociación pacíficas, la libertad del voto limpio 
y secreto. La educación no solo fortalece libertades, sino 
que dilata el concepto de la libertad. La educación crea 
libertad: una libertad más amplia que la que proclaman los 
tratados y una libertad más profunda que la letra de nin-
gún documento. Los altos principios de nuestra Constitu-
ción y la alta calidad de nuestra experiencia democrática 
encuentran su mejor escudo no solo en el realismo y sabi-
duría de nuestra gente sencilla, sino también en el afán por 
la educación en que nuestro pueblo tradicionalmente ha 
fundado su mayor esperanza y del que ha ido derivando 
sus mayores conquistas.27 

El estado de derecho vigente en materia de educación en Puerto Rico 
se rige por la Ley de Reforma Educativa, Ley Núm. 85 de 2018,28 la cual 
será discutida en la próxima sección de este escrito relacionada a la ac-
tual situación del Departamento de Educación de Puerto Rico. Respecto 
al Departamento de Educación de Estados Unidos de América (U.S. De-

26Alex Figueroa Cancel, Acusan a Julia Keleher y Ángela Ávila por conspirar para cometer fraude 
y lavado de dinero, El Nuevo Dia, 10 de julio de 2019,  https://www.elnuevodia.com/noticias/
locales/nota/acusana juliakeleheryangelaavilaporconspirarparacometerfraudeylavadodedinero-
2504506/ (explicando que un gran jurado federal acusó por conspiración para cometer fraude, 
robo, fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para lavado de dinero a Julia Keleher, 
Ángela Ávila y Alberto Velázquez Piñol. Keleher, Secretaria de Educación desde enero de 2017 
hasta abril de este año, bajo la gobernación de Ricardo Rosselló, enfrenta siete cargos criminales). 
27Exposición de motivos, Ley Núm. 5 de 24 de julio de 1952, 18 LPRA § 4 (Supl. 2000).   
28Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, Ley Núm. 85-2018, 3 LPRA §§ 9801-9816c (2018). 
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partment of Education), corresponde analizar su historia más relevante, 
su estructura en materia de política pública y los resultados de su modelo 
de educación. Por lo general, en Puerto Rico se intenta imitar la estructu-
ra de educación estadounidense sin tomar en cuenta las características 
insulares que diferencian las poblaciones de ambos lugares. Un ejemplo 
claro de ello fue el modelo de educación impuesto en la Isla por Burgh-
manhud en 1899. La existencia del Departamento de Educación de Esta-
dos Unidos de América se considera como una relativamente reciente, en 
comparación con otras agencias administrativas y otras acciones del Con-
greso antes de 1867, año en que el presidente Andrew Johnson firmó la 
ley que creó el Departamento de Educación.  

Although the Department is a relative newcomer among 
Cabinet-level agencies, its origins goes back to 1867, 
when President Andrew Johnson signed legislation creat-
ing the first Department of Education. Its main purpose 
was to collect information and statistics about the nation's 
schools. However, due to concern that the Department 
would exercise too much control over local schools, the 
new Department was demoted to an Office of Education in 
1868. 

Over the years, the office remained relatively small, oper-
ating under different titles and housed in various agen-
cies, including the U.S. Department of the Interior and the 
former U.S. Department of Health Education and Welfare 
(now Health and Human Services). 

Beginning in the 1950s, political and social changes re-
sulted in expanded federal funding for education. The suc-
cessful launch of the Soviet Union's Sputnik in 1957 
spurred nationwide concern that led to increased aid for 
science education programs. The 1960s saw even more 
expansion of federal education funding: President Lyndon 
Johnson's "War on Poverty" called for the creation of 
many programs to improve education for poor students at 
all levels—early childhood through postsecondary. This 
expansion continued in the 1970s with national efforts to 
help racial minorities, women, people with disabilities 
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and non-English speaking students gain equal access to 
education. In October 1979, Congress passed the Depart-
ment of Education Organization Act (Public Law 96-88). 
Created by combining offices from several federal agen-
cies, the Department began operations in May 1980. 

In the 1860s, a budget of $15,000 and four employees 
handled education fact-finding. By 1965, the Office of Ed-
ucation had more than 2,100 employees and a budget of 
$1.5 billion. As of mid-2010, the Department has nearly 
4,300 employees and a budget of about $60 billion.29 

 El Departamento de Educación de Estados Unidos es una agencia 
que pertenece al gobierno federal, característica que le otorga un nivel de 
deferencia mayor ante la ciudadanía y ante los funcionarios que se 
desempeñan en la agencia.  

The U.S. Department of Education is the agency of the 
federal government that establishes policy for, adminis-
ters, and coordinates most federal assistance to education. 
It assists the president in executing his education policies 
for the nation and in implementing laws enacted by Con-
gress. The Department's mission is to serve America's stu-
dents-to promote student achievement and preparation for 
global competitiveness by fostering educational excel-
lence and ensuring equal access.30 

 Entre las funciones administrativas y organizacionales más relevan-
tes, según dispuestas por el Congreso de Estados Unidos en 1979 se en-
cuentran las siguientes:  

When Congress created the Department in 1979, it de-
clared these purposes: 

1. to strengthen the Federal commitment to ensuring ac-
cess to equal educational opportunity for every indi-
vidual; 

29U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Data from the Public 
Elementary/Secondary School Universe Survey for the 2007-08 school year, the 2007-08 Private 
School Universe Survey, and the 2007-08 National Postsecondary Aid Study.  
30An Overview of the U.S. Department of Education, U.S. Department of Education (septiembre 
2010),  https://www2.ed.gov/about/overview/focus/whattoc.html.  
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2. to supplement and complement the efforts of States, 
the local school systems and other instrumentalities of 
the States, the private sector, public and private edu-
cational institutions, public and private nonprofit edu-
cational research institutions, community-based or-
ganizations, parents, and students to improve the 
quality of education; 

3. to encourage the increased involvement of the public, 
parents, and students in Federal education programs; 

4. to promote improvements in the quality and usefulness 
of education through federally supported research, 
evaluation, and sharing of information; 

5. to improve the coordination of Federal education pro-
grams; 

6. to improve the management and efficiency of Federal 
education activities, especially with respect to the pro-
cess, procedures, and administrative structures for the 
dispersal of Federal funds, as well as the reduction of 
unnecessary and duplicative burdens and constraints, 
including unnecessary paperwork, on the recipients of 
Federal funds; and 

7. to increase the accountability of Federal education 
programs to the President, the Congress and the pub-
lic.31 

Respecto a las responsabilidades y deberes del Secretario de Edu-
cación de Estados Unidos de América, se dispone que es la persona en-
cargada de hacer cumplir las disposiciones de las leyes federales respecto 
a la educación.  

The secretary of education leads the Department and pro-
motes public understanding of the Department's mission, 
goals and objectives. The secretary is nominated by the 
president and confirmed by the Senate. As a member of 
the president's Cabinet, the secretary is the principal ad-
viser to the president on federal policies, programs and 
activities related to education in the United States.32 

31Id.  
32Id.  
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Estas responsabilidades del Secretario de Educación de Estados 
Unidos son, sin duda alguna, mucho más complejas que las del Secreta-
rio de Educación de Puerto Rico, pero se encuentran mejor distribuidas 
dadas la complejidad y gran amplitud del sistema estadounidense.  

Además de aclarar cómo funcionan los sistemas educativos de 
Estados Unidos y de Puerto Rico, de resaltar la historia y desarrollo del 
sistema público de enseñanza en la Isla y de explicar cómo esta conexión 
incide en el aprendizaje del inglés en la sociedad puertorriqueña, resulta 
importante discutir brevemente la manera en que la literatura plasma el 
asunto. Algunos autores relatan en sus obras cómo en Puerto Rico el pro-
ceso educativo del idioma inglés a principios del siglo XX se llevó a cabo 
de forma atropellada, mediante una imposición sin procesos de transición 
y sin tomar en cuenta la realidad social, económica y académica de los 
estudiantes y sus familias. Precisamente el cuento Santa Clo va a la Cu-
chilla del escritor Abelardo Díaz Alfaro,33 narra el choque cultural y lin-
güístico entre los criollos de principios del siglo XX y los maestros norte-
americanos que eran enviados a la Isla para educar. El cuento, que es 
considerado como un clásico de la literatura puertorriqueña, narra cómo 
en medio de un salón de clases en un campo de Puerto Rico a principios 
del siglo XX, un maestro norteamericano trae a Santa Claus de sorpresa 
de Navidad para los niños puertorriqueños.34 Sin embargo, la historia ter-
mina en lágrimas y mal entendidos pues la cultura puertorriqueña sola-
33Abelardo Díaz Alfaro, Santa Clo va a La Cuchilla, Ciudad Seva, https://ciudadseva.com/texto/
santa-clo-va-a-la-cuchilla/ (última visita 15 julio 2019). 
34Id. Fragmento del cuento Santa Clo va a la Cuchilla: “Llegó la noche de la Navidad. Se invitó a 
los padres del barrio. Peyo en su salón hizo una fiestecita típica, que quedó la mar de lucida. Unos 
jibaritos cantaban coplas y aguinaldos con acompañamiento de tiples y cuatros. Y para finalizar 
aparecían los Reyes Magos, mientras el viejo trovador Simón versaba sobre “Ellos van y vienen, 
y nosotros no.” Repartió arroz con dulce y bombones, y los muchachitos se intercambiaron 
“engañitos”. Y Peyo indicó a sus muchachos que pasarían al salón de Mr. Johnny Rosas, que les 
tenía una sorpresa, y hasta había invitado al supervisor Mr. Rogelio Escalera. En medio del salón 
se veía un arbolito artificial de Navidad. De estante a estante colgaban unos cordones rojos. De 
las paredes pendían coronitas de hojas verdes y en el centro un fruto encarnado. En letras 
cubiertas de nieve se podía leer: “Merry Christmas”. Todo estaba cubierto de escarcha. Los com-
padres miraban atónitos todo aquello que no habían visto antes. Mister Rogelio Escalera se veía 
muy complacido. Unos niños subieron a la improvisada plataforma y formaron un acróstico con el 
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mente conocía de la llegada de los Reyes Magos, quienes venían en caba-
llos desde Juana Díaz, y no conocían de un “viejo gordo y barrigón” ves-
tido de rojo con un saco lleno de regalos, y que repetía la frase “Merry 
Christmas”. A este personaje, en lugar de hierbas, había que dejarle ga-
lletas y leche. Inmediatamente el maestro norteamericano se disfrazó de 
Santa Claus y apareció en el salón de clases, el ambiente se tornó histéri-
co, ya que los estudiantes no entendían las palabras del personaje, quien 
estaba hablando en inglés, ni estaban relacionados con la historia de San-
ta Claus.  

La historia de Abelardo Díaz Alfaro ilustra cómo se vivió en 
Puerto Rico el proceso de introducir las costumbres estadounidenses a la 
cultura e identidad que los puertorriqueños de la época habían desarrolla-
do. Los estudiantes y sus familiares manifestaron reacciones de miedo, 
asombro y, en cierta forma, admiración a lo desconocido, considerando 
como superior lo que llegaba a la Isla de parte de Estados Unidos.  

 

II. E           
  P  R   

 El inglés en la educación en Puerto Rico no es una cuestión novel o 
que se haya implementado recientemente. El inglés es parte del contenido 
de la educación desde que Puerto Rico pasó a ser gobernado por Estados 
Unidos a inicios del año 1900. Esta implementación del inglés en el siste-
nombre de Santa Claus. Uno relató la vida de Noel y un coro de niños entonó “Jingle Bells”, haci-
endo sonar unas campanitas. Y los padres se miraban unos a otros asombrados. Mister Rosas se 
ausentó un momento. Y el supervisor Rogelio Escalera habló a los padres y niños felicitando al 
barrio por tan bella fiestecita y por tener un maestro tan activo y progresista como lo era Mister 
Rosas. Y Mister Escalera requirió de los concursantes el más profundo silencio, porque pronto les 
iba a presentar a un extraño y misterioso personaje. Un corito inmediatamente rompió a cantar: 
‘Santa Claus viene ya… ¡Qué lento caminar! Tic, tac, tic, tac’. Y de pronto surgió en el umbral de 
la puerta la rojiblanca figura de Santa Claus con un enorme saco a cuestas, diciendo en voz caver-
nosa: “Here is Santa, Merry Christmas to you all!” Un grito de terror hizo estremecer el salón. 
Unos campesinos se tiraron por las ventanas, los niños más pequeños empezaron a llorar y se 
pegaban a las faldas de las comadres, que corrían en desbandada. Todos buscaban un medio de 
escape. Y Mister Rosas corrió tras ellos, para explicarles que él era quien se había vestido de tan 
extraña forma; pero entonces aumentaba el griterío y se hacía más agudo el pánico. Una vieja se 
persignó y dijo: “¡Conjurao sea! ¡Si es el mesmo demonio jablando en americano!”. 



La brecha entre la política pública y la educación en los salones de clases  

78 REV. COL. ABOG. PR     VOL. 78 NUM. 1-2022       173 

ma educativo fue un proceso atropellado que no logró desarrollar un mo-
delo que se adapte a las características, necesidades, aspiraciones y dere-
chos de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Como se atenderá más 
adelante, cada uno de los comisionados del Departamento de Instrucción 
Pública implementó un sistema educativo distinto. A pesar de que estos 
sistemas educativos tuvieron semejanzas entre sí, cada uno enfrentó mo-
mentos históricos con circunstancias económicas, políticas y sociales dis-
tintas que requerieron cambios. Tanto los comisionados del Departamen-
to de Instrucción Pública de Puerto Rico, como los primeros secretarios 
del Departamento de Educación de Puerto Rico, tuvieron contribuciones 
administrativas y organizacionales que han traído consecuencias en el 
aprovechamiento académico de los estudiantes puertorriqueños.  

 A. Departamento de la Instrucción Pública y sus Comisionados 

El primer puertorriqueño nombrado Comisionado de Instrucción Pú-
blica fue Juan B. Huyke durante los años 1921 a 1929. Además de ser el 
primer Comisionado de Instrucción puertorriqueño, su nombramiento fue 
el que inició la era de los comisionados puertorriqueños, ya que a partir 
de ese momento la Isla no tuvo más comisionados norteamericanos. Ade-
más de ser puertorriqueño, Huyke había tenido una carrera política en la 
Isla y conocía por experiencia el sistema de educación del país, dado a 
que se educó en las escuelas de Puerto Rico y en la Escuela Normal Insu-
lar de la Universidad de Puerto Rico. Bajo su incumbencia como Comi-
sionado de Instrucción, Huyke se involucró en disputas políticas sobre la 
enseñanza del inglés en las escuelas, lo cual fue una medida que éste res-
paldó como continuación a la medida implementada por el doctor Paul G. 
Miller.35 Un hecho histórico que influyó directamente en la visión del 
inglés en el sistema de educación de Puerto Rico fue la aprobación de la 

35Ramón Claudio Tirado, 1900-2000: 100 Años de educación y de administración educativa en 
Puerto Rico 60 (2003). 
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Ley Jones de 1917 en la que, entre sus principales disposiciones, se otor-
gó la ciudadanía americana a los puertorriqueños.  

Toda persona nacida en Puerto Rico en o después del 11 de 
abril de 1899 (ya sea antes o después de la fecha en que 
entre en vigor esta Ley) y que no sean ciudadanos, súbditos 
o nacionales de alguna potencia extranjera, se declaran por 
la presente ciudadanos de los Estados Unidos; Disponién-
dose, que esta Ley no se interpretará en el sentido de privar 
de su ciudadanía americana a ninguna persona, natural de 
Puerto Rico, que antes la hubiere adquirido legalmente de 
otro modo; ni en el sentido de extender tal ciudadanía a 
aquellas personas que la hubieren renunciado o perdido ba-
jo los tratados o leyes de los Estados Unidos, o que al pre-
sente residieren permanentemente en el extranjero y fueren 
ciudadanos o súbditos de un país extranjero…36 

Cabe señalar que la concesión de la ciudadanía americana a los 
“puertorriqueños del actual estatus territorial es por virtud de la Ley Jo-
nes de 1917 y un Congreso podría eliminarla derogando o enmendando 
esa Ley…”37 Por consiguiente, la ciudadanía americana que ostentan los 
puertorriqueños es de naturaleza estatutaria y no constitucional, por lo 
que ésta queda en manos del Congreso de Estados Unidos. Por otra parte, 
las disposiciones de la Ley Jones sobre el Departamento de Instrucción 
Pública se limitaron a las funciones del Comisionado.  

Artículo 17. El Comisionado de Instrucción dirigirá la ins-
trucción pública en toda la Isla; todo desembolso propues-
to por cuenta de la misma deberá ser aprobado por él, y 
preparará todos los cursos de estudio, con sujeción a la 
desaprobación del Gobernador si éste deseare intervenir. 
Preparará reglamentos para la selección de maestros, y los 
nombramientos de maestros por las juntas escolares esta-
rán sujetos a su aprobación, y desempeñará los demás de-
beres, no incompatibles con esta Ley, que se le asignaren 
por ley.38 

36Jones Shafroth Act, Pub. L. No. 64-368, 39 Stat. 951, 953 (1917), en la § 3, 1 LPRA Documen-
tos Históricos (otorgando la ciudadanía de las personas nacidas en Puerto Rico).  
37Exposición de motivos, Ley Núm. 23 de 19 abril de 2017. 
38Jones Shafroth Act, Pub. L. No. 64-368, 39 Stat. 951, 956-57 (1917), en la § 17, 1 LPRA Docu-
mentos Históricos.  
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Ante la nueva realidad política y social del puertorriqueño luego de la 
aprobación de la Ley Jones, Juan B. Huyke como Comisionado de Ins-
trucción Pública, impulsó el uso del inglés como segundo idioma a partir 
del primer grado y como medio de instrucción desde el sexto grado en 
adelante en todas las escuelas públicas de Puerto Rico.39 Este modelo de 
integración del inglés a la educación en Puerto Rico requirió cambios y 
ajustes institucionales, tales como la contratación de maestros con domi-
nio del idioma inglés para que pudieran enseñarlo.  

De acuerdo a lo informado por Huyke, en el año 1925-
1926 el Departamento de Instrucción Pública tenía contra-
tados 4,478 maestros, de los cuales 184 provenían de los 
Estados Unidos. Estos últimos se dedicaban a la enseñan-
za del inglés. Este grupo de maestros atendía una matrícu-
la de 213,141 estudiantes de los cuales 122,269 o sea el 
57% asistía a las escuelas rurales 82,910 equivalente al 
39% asistían a escuelas elementales urbanas y 7962, equi-
valente al 3.7% asistían a las escuelas secundarias.40 

Otro dato histórico sobre la educación pública en Puerto Rico que 
ocurrió bajo la incumbencia Juan B. Huyke como Comisionado de Ins-
trucción Pública, es el primer estudio sobre el sistema educativo de Puer-
to Rico, realizado por profesores de la Universidad de Columbia en Nue-
va York. El estudio se tituló “Survey of the Public Education System of 
Puerto Rico” y fue realizado en 1925 y publicado en 1926. Relacionado 
a la enseñanza del inglés en la Isla, se destaca en las recomendaciones del 
estudio la creación de un programa de inglés. La recomendación princi-
pal en el estudio sobre la educación del idioma inglés fue que se ofreciera 
el idioma como una asignatura separada. Se indicó que el idioma inglés 
debía ser ofrecido en las escuelas como una materia académica de estudio 
separada, comenzando en cuarto grado (urbano) y que debía emplearse 
como medio de enseñanza comenzado en séptimo grado.41 De igual ma-
39Claudio Tirado, supra nota 34, en la pág. 60.  
40Id. 
41Id. en la pág. 62.  
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nera, las recomendaciones y conclusiones del estudio abarcan desde la 
estructura de la educación hasta aspectos de administración, reducción de 
la proporción maestro-estudiantes, presupuesto y desarrollo de materias 
relacionadas con la vida rural y urbana de la Isla. Otra de las recomenda-
ciones más importantes del estudio es sobre la política pública del Depar-
tamento de Instrucción Pública, a saber: 

Observar el principio de responsabilidad y control por del 
Comisionado de Instrucción en toda legislación y formu-
lación de política educativa y en el desarrollo de coopera-
ción entre ramas de gobierno para estos propósitos. Como 
conclusión del estudio, se señala que se puede considerar 
un milagro del siglo el hecho de que la isla cuente con un 
“sistema organizado de instrucción pública a imagen y 
semejanza del norteamericano”, moldeando en las formas 
tradicionales de la organización escolar prevalecientes en 
el continente norteamericano.42 

 

T  3. T   M   P  F    C -
  I   1899  192943 

 

 

42Id. en la pág. 63.  
43Id.  
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Al culminar la década de 1930, la educación en Puerto Rico no había 
alcanzado una clara filosofía educativa que brindara una dirección defini-
da sobre los objetivos y metas a largo plazo para los egresados del siste-
ma. Precisamente este es el planteamiento de Osuna, quien plantea que lo 
más que se puede identificar en términos de objetivos comunes entre los 
Comisionados durante las primeras tres décadas del siglo XX, son la 
americanización, la enseñanza del inglés y la extensión del sistema esco-
lar.44 Durante este primer periodo del siglo XX la educación fue posicio-
nándose como un tema de gran discusión pública y se fomentó que las 
familias ingresaran a sus hijos a las escuelas desde tempranas edades, 
logrando así disminuir significativamente las estadísticas de analfabetis-
mo en Puerto Rico.  

Gracias al espacio importante que comenzó a ocupar la educación 
como sistema, derecho y estilo de crianza en Puerto Rico, el Departamen-
to de Instrucción Pública continuó realizando reformas administrativas y 
educativas que afectaron directamente la forma en la que se aborda la 
enseñanza del idioma inglés en los salones de clase de las escuelas públi-
cas. Los cambios constantes en la enseñanza del inglés en las escuelas 
públicas resultaron en una inestabilidad del sistema educativo que se re-
flejó en el dominio del idioma inglés que alcanzaban los estudiantes del 
sistema público. Este nivel de dominio del inglés no incluía destrezas de 
comunicación, redacción y lectura del idioma por parte de los estudian-
tes, lo cual no es muy distinto a los resultados que hoy día tiene el Depar-
tamento de Educación de Puerto Rico con respecto a la enseñanza del 
inglés.   

Durante el periodo de 1947 a 1960, hubo una transformación en los 
aspectos políticos, sociales y económicos de Puerto Rico. El liderato po-
lítico puertorriqueño, encabezado por Luis Muñoz Marín, logró estable-
44Id. en la pág. 64 (énfasis suplido). 
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cer comunicaciones con el gobierno norteamericano. Además, Muñoz 
Marín y otros líderes políticos, como Teodoro Moscoso, Rafael Picó, Sol 
Luis Descartes, Jaime Benítez, entre otros, fortalecieron la ideología del 
Partido Popular Democrático. El auge en la actividad política puertorri-
queña se enmarcó en la época de la estrategia económica “Operación Ma-
nos a la Obra”. Mediante esta estrategia, Puerto Rico logró un marcado 
desarrollo social y económico, por lo cual se reconoció al país como la 
Vitrina del Caribe.45 Sin duda alguna, el periodo de 1947 a 1960 resultó 
ser uno de los más importantes dentro de la transición económica de 
Puerto Rico a mediados del siglo XX. Esta transformación incidió direc-
tamente en el desarrollo de la educación en la Isla debido a que las fami-
lias cambiaron la forma de producir su sustento al cambiar de una econo-
mía agraria a una economía industrial.  

 En específico, en el año 1960 inició una reforma educativa que dió 
énfasis a los programas de salud para liberar a la población de las plagas 
y enfermedades producto del subdesarrollo social y de la pobreza en la 
que estaba sumido el país.46 La visión del entonces gobernador de Puerto 
Rico Luis Muñoz Marín sobre la educación estaba dirigida a preparar a 
los estudiantes para la fuerza obrera.  

[E]ntendía que la educación era clave para su desarrollo 
social, económico y político. La consideraba, por tanto, 
como fundamental para la solución de otros problemas. 
Afirmaba que a través de la educación se prepararía el 
personal técnico y profesional que se necesitaba para la 
nueva empresa económica y se facilitaba impartir infor-
mación general al pueblo. Entendía que la educación con-
tribuiría a sacar a Puerto Rico del atolladero y precariedad 
social y económica en que se encontraba en ese momento 
de su desarrollo.47 

45Id. en la pág. 76 (explicando que en este periodo se observa cómo se transforma una economía 
agrícola, basada en el monocultivo del azúcar, café y tabaco, en una económica basada en un 
crecimiento industrial, con el establecimiento de industrias livianas de manufactura en su primera 
fase). 
46Id.  
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La política pública del Gobierno de Muñoz Marín se enfocó, según 
sus discursos, en el rol importante de la educación en la transformación 
económica de la Isla. En el año 1952, las estadísticas demostraban que el 
75% de los niños en edad escolar asistía a la escuela, de los cuales un 
34% asistía a la escuela superior. Estos números informan que eran pocos 
los estudiantes que completaban la escuela superior y ello tuvo como 
consecuencia que manos obreras llegaran a temprana edad a las indus-
trias sin la preparación académica a la que aspiraba el Estado.  

Todo el recuento histórico que antecede demuestra que la educación 
pública en Puerto Rico nunca ha logrado posicionarse como una educa-
ción sólida y eficiente que atendienda las necesidades del estudiantado 
puertorriqueño. Una deficiencia fundamental que siempre ha estado pre-
sente en las reformas educativas es el reconocimiento de las característi-
cas de los estudiantes puertorriqueños y sus familias. Un estudio realiza-
do en el año 1949 por la Universidad de Columbia en Nueva York reco-
mienda lo siguiente:  

Dirigir el programa escolar más directamente a atender las 
seis áreas pertinentes descritas a continuación: Mejora-
miento de la salud, fomento de la eficiencia económica, 
cultivo de la vida creadora y estética, desarrollo de la efec-
tividad social, desarrollo de valores, crecimiento de las 
destrezas de comunicación y solución de problemas. Edu-
car enfocando el punto de vista de la comunidad, inclu-
yendo la cooperación de jóvenes y adultos y la acción in-
dependiente o grupal para tratar los problemas existentes. 
Lograr colaboración efectiva entre las agencias guberna-
mentales para acelerar el progreso hacia una educación 
realista y vital. Dirigir los esfuerzos para adelantar la en-
señanza del idioma inglesa; el mejoramiento de los méto-
dos de enseñanza y de los materiales de instrucción y téc-
nicas de supervisión, atendiendo en forma constante la 
evaluación de los resultados y la reorganización de esfuer-
zos a la luz de dicha evaluación. Aumentar la variedad de 
experiencias educativas en servicio para maestros y perso-

47Id.   
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nal administrativo y de supervisión local. Aumentar la 
cooperación entre el departamento y la UPR en el desarro-
llo de la educación en servicio y pre-servicio. La reorgani-
zación de la oficina central del Departamento para el logro 
deseado de eficiencia y rapidez.48 

Resulta importante señalar que Mariano Villaronga Toro, Comisiona-
do de Instrucción Pública desde 1948 hasta 1957,49 formuló una política 
pública lingüística en la que señaló que el inglés en Puerto Rico debía 
enseñarse como una asignatura y no usarse como medio de enseñanza en 
las otras materias del programa escolar. Lamentablemente, esta reforma 
lingüística le costó el cargo de comisionado a Villaronga en el año 1946 
pues el Congreso no confirmó su nombramiento. Posteriormente, luego 
de ser electo como gobernador, Luis Muñoz Marín nombró a Mariano 
Villaronga Toro como Comisionado de Instrucción Pública y emitió la 
Carta Circular Número 10 del 2 agosto de 1949. Dicha carta estableció 
que la enseñanza se impartiría en español en todas las escuelas públicas 
de Puerto Rico y que el inglés se ofrecería como una asignatura espe-
cial.50 Actualmente, esta es la forma en la que se educa en las escuelas 
públicas de la Isla.  

La administración de Mariano Villaronga en el Departamento de Ins-
trucción Pública tuvo importantes logros en la educación pública insular. 
Se logró aumentar el porciento de la asistencia a clases en todos los nive-
les académicos y en todas las edades. Además, se ampliaron las facilida-

48Id.  en la pág. 81.  
49Id. en la pág. 82. Los datos biográficos de Mariano Villaronga son los siguientes: Estudió en las 
escuelas públicas de Puerto Rico, se graduó de la UPR y obtuvo maestría en educación de la Uni-
versidad de Harvard. Fue maestro de matemáticas, director de la Escuela Superior de Caguas de 
1929 al 1940, Profesor de Pedagogía de la UPR desde 1941 al 1950, Y decano de la Facultad de 
Estudios Generales de la UPR en el 1945al 1946. El Profesor Villaronga fue inicialmente nombra-
do Comisionado de Instrucción en el 1946. Posteriormente, el 5 de agosto de 1947 el Congreso de 
Estados Unidos enmienda la Carta Orgánica en el sentido de que a partir de esa fecha el Comi-
sionado de Instrucción Pública sería nombrado por el Gobernador de Puerto Rico y confirmado 
por el senado insular. Gracias a este cambio en la Carta Organiza, El Profesor mariano Villaronga 
se convirtió en el último comisionado de Instrucción Pública nombrado por el Presidente de Esta-
dos Unidos Harry S. Truman, cuando había sido nombrado por primera vez en 1946. 
50Id. en la pág. 83.   
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des escolares, con la construcción de 335 salones de clases y 54 comedo-
res escolares, se aumentó el número de maestros y se adoptaron como 
parte del sistema educativo las organizaciones escolares de matrícula do-
ble y matrícula alterna. De esta manera se cumplió con la encomienda 
constitucional de educación obligatoria para los niños.  

En el año 1977, el entonces gobernador de Puerto Rico, Carlos Ro-
mero Barceló, nombró como Secretario de Instrucción Pública al Dr. 
Herman Sulsona. Parte de la plataforma de Sulsona fue la planificación e 
implementación de diálogos entre los maestros y el personal de la oficina 
central del Departamento de Instrucción Pública. Mediante esta iniciativa 
se logró identificar muchas necesidades profesionales del magisterio, 
siendo éste el logro más significativo e impactante a corto tiempo en el 
que Herman Sulsona actuó como Secretario de Instrucción Pública. Tres 
meses luego de su nombramiento, Sulsona presentó su renuncia al cargo 
por razones personales. De este modo, Carlos E. Chardón sustituyó a Sul-
sona como Secretario de Instrucción Pública, quien ocupó el cargo desde 
el año 1977 hasta el año 1980. Chardón consideró como prioridad el for-
talecimiento de la dirección y liderazgo en las escuelas y para ello fundó 
el Instituto de Ciencias de la Educación. Durante su incumbencia, Char-
dón tuvo muchas dificultades en lograr el respaldo de los educadores ya 
que éstos lo percibían más orientado a cumplir con una agenda política y 
menos presto a impartir liderazgo y entusiasmo a la dirección del sistema 
público de educación. Al momento de renunciar al cargo de Secretario, 
Chardón informó que la matrícula del Departamento de Instrucción Pú-
blica consistía de un total de 716,318 estudiantes.51 

La sucesora al cargo de Secretaría de Instrucción Pública fue la Dra. 
María Socorro Lacot, quien se enfrentó a cambios en el presupuesto des-
tinado a la educación, entre los que se destacó una millonaria aportación 
51Id. en la pág. 142.  



La brecha entre la política pública y la educación en los salones de clases  

78 REV. COL. ABOG. PR     VOL. 78 NUM. 1-2022       182 

del Gobierno Federal que ascendió a $258,059,085. En el año 1984, el ex 
gobernador Rafael Hernández Colón nombró como Secretaria de Instruc-
ción Pública a la Profesora Awilda Aponte Roque. Durante su incumben-
cia, Aponte Roque se dedicó a flexibilizar los procesos administrativos y 
a mejorar las relaciones profesionales entre los administrativos y el ma-
gisterio. Entre los logros más importantes de la Secretaria se destaca la 
atención al currículo a través de la implementación y el fortalecimiento 
de destrezas y estrategias conducentes al desarrollo del pensamiento críti-
co en la formación de los estudiantes. En el año 1985, se creó por manda-
to legislativo la Comisión Conjunta para la Reforma Educativa Integral. 
Después de 5 años de estudios y deliberaciones, la Comisión sometió un 
proyecto de ley que se convirtió en la Ley Núm. 68 de 1990, conocica 
como la nueva Ley Orgánica del Departamento de Educación del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 52 

En la década de 1990 ocurrió una reforma educativa con base legal. 
En el año 1990, Puerto Rico tenía una población de 3,596,000 habitantes 
que residían en la Metrópolis. En la referida década los puertorriqueños 
contaban con un ingreso anual por persona que cualquier otro país de 
América Latina y el Caribe. En el plano de la educación, gracias a la mo-
vilización del magisterio en la década de 1990 se observa abundante le-
gislación para transformar las bases administrativas del Departamento.53 

La década de 1980 se caracterizó por la efervescencia prevaleciente 
relacionada con la reforma educativa. En  el año 1983, se publicó en Es-
tados Unidos el informe titulado A Nation at Risk: The Imperative  for 
Educational Reform,54 el cual tuvo repercusiones en Puerto Rico. En ese 
mismo año la Asociación de Maestros de Puerto Rico anunció los resul-
52Ley Orgánica del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 
Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, 3 LPRA §§ 391-396e (derogada 1999). 
53Claudio Tirado, supra nota 34, en la pág.178.  
54National Commission on Excellence in Education, A Nation at Risk: The Imperative for Educa-
tional Reform (1983), https://www.edreform.com/wp-content/uploads/2013/02/
A_Nation_At_Risk_1983.pdf. 
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tados de un estudio que había llevado a cabo en relación al sistema de 
educación. Su principal recomendación fue que el sistema debe ser cón-
sono con los principios democráticos y con la cultura educativa.55  

B.  Departamento de Educación de Puerto Rico y sus Secretarios 

Rafael Cartagena fue nombrado Secretario de Instrucción Pública en 
el año 1989 y durante su corta incumbencia recomendó diferentes pro-
yectos que sirvieron de base para los nuevos enfoques del Departamento. 
Entre estos proyectos se encuentran los relacionados con el área de segu-
ridad en las escuelas. Cartagena nunca ejerció su cargo de Secretario, to-
da vez que el Senado de Puerto Rico no lo aprobó.56 Desde el año 1989 
hasta el año 1991, José Lema Moya ejerció como Secretario de Educa-
ción. Entre los logros más significativos de este Secretario está su contri-
bución para lograr la aprobación de la Ley Núm. 68 del 28 de agosto de 
1990,57 mejor conocida como Ley Orgánica del Departamento de Educa-
ción de Puerto Rico, la cual re denominó al Departamento de Instrucción 
Pública como Departamento de Educación. Por otra parte, Celeste Bení-
tez Rivera fue Secretaria de Educación durante los años 1991 al 1992. La 
profesora Benítez postulaba que el estudiante era la razón de ser del siste-
ma educativo y que éste tenía derecho a cultivar un mejor futuro. Benítez 
Rivera se encargó de la preparación del Reglamento del Estudiante, el 
Reglamento de Consejos Escolares y el Reglamento para los Exámenes 
que se proveen para la certificación de maestros. Entre los años 1993 a 
1994, José Arsenio Torres trabajó como Secretario de Educación y du-
rante su incumbencia se aprobó e implementó la Ley Núm. 18 del 6 de 
junio de 1993, conocida como la Ley para el Desarrollo de las Escuelas 
Autónomas de la Comunidad.58 

55Claudio Tirado, supra nota 34, en la pág.152.  
56Comisionados de Educación de Puerto Rico, Secretarios de Instrucción Pública de Puerto Rico, 
Secretarios de Educación de Puerto Rico, Puerta de Tierra, San Juan, http://
www.puertadetierra.info/comisionados_ secretarios.asp (última visita 23 julio 2019). 
573 LPRA §§ 391-396e (derogada 1999). 
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Víctor R. Fajardo Vélez  fue Secretario de Educación entre los años 
1994 a 2000. Fajardo Vélez operacionalizó la ley y los reglamentos que 
dieron base a la Reforma Educativa del 1999. Durante su trayectoria co-
mo Secretario, Fajardo Vélez enfrentó serios problemas legales al salir de 
la Secretaría de Educación, teniendo serias repercusiones, las cuales se-
rán discutidos más adelante en este escrito. El próximo Secretario nom-
brado fue César Rey Hernández durante los años 2001 al 2004, quien 
abogó por mejorar la enseñanza del español en las escuelas públicas para 
evitar el tartamudeo en los alumnos. Bajo la incumbencia de Rey Her-
nández comenzó a implementarse la Ley Federal No Child Left Behind de 
2001.59 

Luego de tener un Secretario de Educación que abogara por el idioma 
español, en el año 2011, Edward Moreno Alonso, nombrado Secretario 
por el entonces gobernador Luis Fortuño, abogó y propuso un plan para 
que las escuelas públicas dieran paso hacia un bilingüismo real. Sus plan-
teamientos recibieron múltiples críticas, específicamente por sus esfuer-
zos para que en las escuelas públicas toda la enseñanza fuera en el idioma 
inglés, aunque luego rectificó que solo serían enseñadas en inglés las ma-
terias de matemáticas y ciencias. Finalmente, Moreno Alonso aseguró 
que el inglés sustituiría progresivamente al español como el idioma del 
sistema educativo público en Puerto Rico, según un plan a diez años. Los 
aspectos más importantes sobre la forma en la que se planteó poner en 
marcha la transformación lingüística de la educación pública en la Isla 
fueron las siguientes:  

[E]l plan comenzaría en 31 escuelas desde agosto del 
2008, en donde la matrícula sería de alumnos entre las 
edades de 5 y 9 años. Ellos cursarían todas las asignaturas 
del plan académico en inglés, excepto las de la lengua es-

58Ley Orgánica del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico, Ley Núm. 149-1999, 3 
LPRA §§ 143a-146e (derogada 2018). 
59No Child Left Behind Act of 2001, 20 U.S.C. § 6319 (derogada 2015). 
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pañola e historia. Además, en otras 35 escuelas se empe-
zará a impartir varias asignaturas en inglés acorde con la 
capacidad de los maestros. El objetivo es lograr que el 
programa se extienda a los 860 centros de la red pública 
de enseñanza en un plazo de 10 años, agregó Moreno 
Alonso, quien aseguró que "se trata de una demanda de 
los padres".60 

 
Sin embargo, el plan de transformación lingüística de Moreno Alonso 

no fue aprobado y por lo tanto, no se implementó. 

 

III. L     P  R : S   
D   E   

Actualmente, el Departamento de Educación de Puerto Rico se rige 
bajo las disposiciones de la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, 
Ley Núm. 85 de 29 de marzo de 2018, según enmendada, la cual dispone 
la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en materia 
de educación.61 La reforma a la que precisamente hace alusión el título de 
la ley antes citada responde a las lagunas identificadas en el contenido de 
la Ley Núm. 149 de 1999, según enmendada, conocida como la Ley Or-
gánica del Departamento de Educación de Puerto Rico.62 Estas lagunas 
de la ley derogada responden a que no se lograron poner en práctica algu-
nas de sus disposiciones, tales como el empoderamiento de las comuni-
dades en el proceso educativo y la visión de la dinámica entre maestros y 
estudiantes en los salones de clases. Ciertamente las disposiciones de la 
Ley Núm. 149 de 1999 eran de avanzada, pero no disponían los mecanis-
mos necesarios para que se lograran sus fines.  

60El inglés sustituirá al español en educación en Puerto Rico desde agosto, La Información (8 
junio 2012), https://www.lainformacion.com/educacion/malla-curricular/el-ingles-sustituira-al-
espanol-en-educacion-en-puerto-rico-desde-agosto_tHwSivp36AJ9g9KCE7Gik1/.  
61Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, Ley Núm. 85-2018, 3 LPRA §§ 9801-9816c (2018). 
62Ley Orgánica del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico, Ley Núm. 149-1999, 3 
LPRA §§ 143a-146e (derogada 2018). 
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 La Ley de Reforma Educativa de 2018 comienza con una descripción 
sobre la composición del sistema educativo. Menciona la ley que el siste-
ma de educación pública de Puerto Rico lo componen el Secretario, las 
Oficinas Regionales Educativas, las Escuelas de la Comunidad y las Es-
cuelas Públicas Alianza.63 Esta nueva organización persigue el objetivo 
de lograr una mejor distribución de recursos, disminuyendo la burocracia 
y el tiempo de espera por los mismos. Sobre la capacitación de los maes-
tros que serán parte del sistema público, esta nueva ley dispone que:  

Los aspirantes a cualquier posición establecida al amparo 
de la Ley Núm. 94 de 21 de junio de 1955, según enmen-
dada, sobre certificación de maestros, y de los reglamen-
tos adoptados en virtud de la misma, deberán aprobar un 
examen que les cualifique como maestros. El Secretario 
promulgará las normas que regirán la preparación y admi-
nistración de estos exámenes. Las puntuaciones en los 
mismos se tomarán en cuenta a efectos de asignar turnos 
en los registros de elegibles, al igual que sus otros grados 
académicos, promedios generales, entre otras cualificacio-
nes que se establezcan.64 

Los programas de estudio de la escuela se ajustarán a las 
necesidades y experiencias de sus estudiantes. Los direc-
tores, los maestros y los consejos profesionales, cuidarán 
que los cursos que la escuela imparte: (a) Sean pertinentes 
a la realidad social, cultural y geográfica de sus alumnos. 
(b) Aviven la imaginación y despierten la curiosidad de 
los estudiantes. (c) Le proporcionen a los alumnos la opor-
tunidad de desarrollar la capacidad de observar y razonar. 
(d) Adiestren a los estudiantes en la búsqueda de informa-
ción a través de medios tradicionales y de medios electró-
nicos. A tales efectos, todos los salones de clase en las 
escuelas públicas deberán usar plataformas de estudio 
(LMS), siempre que los recursos fiscales lo permitan, para 
que los estudiantes adquieran destrezas de IT, proveyendo 
a su vez, actividades de aprendizaje en literacia tecnológi-
ca, la cual estará integrada a los currículos de enseñanza 
del sistema público de educación. El Departamento deberá 
realizar un estudio de vulnerabilidad y sostenibilidad de 

633 LPRA § 9802. 
64Id. § 9802p. 
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los sistemas e infraestructura tecnológica que apoyan los 
servicios educativos en las escuelas adscritas al mismo, al 
menos cada cinco (5) años. El estudio permitirá entender 
el funcionamiento de los sistemas a nivel tecnológico y 
operacional, al igual que identificar costos asociados a la 
operación y el mantenimiento de la infraestructura (Cost 
of ownership). El estudio proveerá un inventario de los 
componentes de la infraestructura como lo son: equipos y 
facilidades, estado operacional, vulnerabilidades técnicas 
y energéticas, estados y costos de mantenimiento y licen-
ciamiento. Además, identificará los recursos humanos y 
económicos dedicados a la operación de la infraestructura, 
mediante la identificación de procedimientos y políticas 
que rigen la operación de los sistemas.65 

Al momento de este escrito, a mediados del año 2019, el Departa-
mento de Educación de Puerto Rico tiene su sede en San Juan, Puerto 
Rico. Las Oficinas Regionales Educativas del Departamento de Educa-
ción de Puerto Rico son seis, a saber: San Juan, Bayamón, Ponce, Ca-
guas, Humacao, Arecibo y Mayagüez, según se indica en el Directorio 
Comprensivo de Escuelas Públicas, Puerto Rico 2018.66 Este directorio 
contiene información sobre las escuelas públicas en Puerto Rico, como 
las características básicas de las escuelas: nombre de la escuela, código 
único, distrito, dirección, coordenadas geoespaciales, nivel y grados. 
Además, este directorio contiene datos sobre matrícula, aprovechamiento 
académico (resultados META-PR) y nivel de pobreza de los estudiantes. 
Otro aspecto que presenta el Directorio es información sobre los posibles 
cambios de las escuelas luego de los procesos de consolidación hasta el 
13 de junio de 2018.67 

Como bien se reconoció al inicio de este artículo, el Departamento de 
Educación se encuentra en constantes cambios administrativos y enfrenta 
querellas, escándalos y problemáticas. Entre estas problemáticas está el 
65Id. § 9809d. 
66Directorio Comprensivo de Escuelas Públicas, Puerto Rico 2018, Portal de Interconexión de 
Datos Abiertos de Puerto Rico (Actualizado 15 de febrero de 2019), https://data.pr.gov/Educaci-
n/Directorio-Comprensivo-de-Escuelas-P-blicas-Puerto/gb92-58gc. 
67Id.  
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masivo cierre de 255 escuelas durante el año 2018, que comenzó bajo la 
administración de la ex secretaria de educación Julia Keleher, las vacan-
tes docentes y las nuevas legislaciones relacionadas al sistema de retiro 
de los maestros. Dentro de todas las posibles áreas del Departamento de 
Educación en las que se podrían proponer alternativas para que el sistema 
de educación sea más eficiente y cumpla con los objetivos legales, mora-
les y sociales que se le han delegado, el enfoque de este escrito es el pro-
grama de inglés. Las siguientes páginas discuten las consecuencias que 
enfrentan los egresados del sistema de educación pública cuando son ad-
mitidos a escuelas graduadas que exigen el dominio de un nivel de inglés 
que no desarrollaron los estudiantes en sus doce años de educación dirigi-
da por el Departamento de Educación de Puerto Rico.  

A. Crisis administrativa en el Departamento de Educación  

Al señalar las áreas en las que el Departamento de Educación necesita 
enfocar y dirigir sus esfuerzos para lograr un sistema público de educa-
ción eficiente, se deben evaluar también sus procesos administrativos, 
pues en estos procesos se determinan detalles que repercuten en los salo-
nes de clases. Lamentablemente, la administración del Departamento de 
Educación sufre las consecuencias de la mala administración de fondos 
públicos, así como también las acusaciones y sentencias de culpabilidad 
de sus funcionarios más altos, como ex secretarios de educación, por de-
litos de fraude, extorsión, conspiración, entre otros.  

Este fue el caso del ex secretario de educación Víctor Fajardo, quien 
ocupó el cargo de Secretario desde el año 1994 al 2000 bajo la platafor-
ma de gobierno del ex gobernador Pedro Rosselló González. Víctor Fa-
jardo fue acusado y sentenciado culpable por los delitos de corrupción, 
conspiración, entre otros. En total, se estima que el fraude cometido por 
Fajardo ascendió a $4.3 millones de dólares de fondos federales que fue-
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ron desviados, es decir, $4.3 millones que nunca llegaron al salón de cla-
ses.   

Fajardo logró identificar a contratistas de Educación que 
estuvieran dispuestos a hacer donaciones políticas. Los 
contratistas pagaron en sobornos un 10% del total de la 
suma del contrato que se le fuera a otorgar. Estos pagos 
adicionales fueron desviados mediante corporaciones fan-
tasmas manejadas por familiares de Fajardo. Es decir, bajo 
su control, corporaciones como RV Research y la firma 
National Consulting Group sirvieron como frentes para 
esconder el dinero federal. El dinero de los pagos de los 
contratistas se hizo en efectivo o mediante pagos a factu-
ras emitidas al PNP, pero la mayoría cayó en los bolsillos 
de los acusados.68 

Este esquema de corrupción en la administración del Departamento 
de Educación de Puerto Rico documenta y evidencia que una gran canti-
dad de dinero destinado a fortalecer e implementar nuevas tecnologías y 
materiales en las escuelas públicas del país, los cuales nunca llegaron a 
ser utilizado para el fin destinado. Estas situaciones de corrupción en la 
política y administración pública puertorriqueña tienen un efecto directo 
en las salas de clases de las escuelas públicas. Resulta inevitable imagi-
nar cuántos avances y programas para fortalecer la educación se pudieron 
haber implementado con la suma de $4.3 millones de dólares.  

Sobre el manejo y auditoría del uso de fondos federales por el Depar-
tamento de Educación, se estableció una estructura compuesta de una di-
visión y dos unidades de monitoría, ubicadas en la Secretaría Auxiliar de 
Asuntos Federales y en las distintas regiones educativas. Además, se es-
tableció una tercera unidad que trabaja bajo la supervisión de la Secreta-
ría Auxiliar de Finanzas del Departamento de Educación. 

68Yaritza Santiago Caraballo, Duro golpe al país los crímenes de Víctor Fajardo, El Nuevo Día, 
22 de septiembre de 2013, https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/
durogolpealpaisloscrimenesdevictorfajardo-1601748/.  
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Estas áreas de monitorías son las siguientes: División de 
Monitoría Federal de la Secretaría de Asuntos Federales, 
Unidad de Monitoría de Cumplimiento, Unidad de Moni-
toría Regional y Unidad de Monitoría Fiscal de la Secreta-
ria Auxiliar de Finanzas. Todo el personal que labora en 
estas unidades está autorizado a tener acceso amplio a to-
da la documentación relacionada a los programas federa-
les administrados por la Secretraría Auxiliar de Asuntos 
Federales (SAAF). . La División y las tres unidades de 
monitoría dirigirán sus esfuerzos a monitorear la imple-
mentación de programas federales administrados por la 
SAAF, incluidos los proyectos subvencionados con fon-
dos federales en todos los niveles del Departamento de 
Educación de Puerto Rico (nivel central, regiones educati-
vas, distritos escolares y escuelas). Las monitorías inclu-
yen el cumplimiento de los programas, planes de trabajo, 
proyectos, distritos escolares y escuelas en el área fiscal y 
programática. Estas se realizarán anualmente o en caso 
que se determine un evento o situación en particular.69 

Desafortunadamente, estos esfuerzos de monitoría no han logrado 
disuadir ni erradicar de la administración de educación los actos de frau-
de y corrupción. Esto quedó demostrado con la reciente acusación a la ex 
secretaria del Departamento de Educación Julia Keleher. Sobre este parti-
cular, un jurado federal acusó por conspiración para cometer fraude, ro-
bo, fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para lavado de 
dinero a Julia Keleher, Ángela Ávila y Alberto Veláquez Piñol.70 

La acusación indica que el propósito de la conspiración 
era dirigir contratos entre el Departamento de Educación y 
la firma Colón & Ponce, Inc. Esto se logró a través de un 
proceso corrupto de subasta en el que a Colón & Ponce se 
le proveyó con una ventaja basada en parte en la relación 
cercana entre Julia Beatrice Keleher, Glenda Ponce Men-
doza y Mayra Ponce Mendoza.  

69  Departamento de Educación de Puerto Rico, Compendio de Políticas del Departamento de 
Educación, Serie B-400: Asuntos Federales, https://www.de.pr.gov/wp-content/uploads/2017/08/ 
SERIE_B_400.pdf (última visita 12 junio 2019).   
70Alex Figueroa Cancel,  Acusan a Julia Keleher y Ángela Ávila por conspirar para cometer 
fraude y lavado de dinero, El Nuevo Día, 10 de julio de 2019,  https://www.elnuevodia.com/
noticias/locales/nota/acusana juliakeleheryangelaavilaporconspirarparacometerfraudeylavadod-
edinero-2504506/ (énfasis suplido). 
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Como parte de la conspiración, según el pliego, mientras 
trabajaba en el Departamento de Educación como asisten-
te especial para la entonces secretaria Keleher, Glenda 
Ponce Mendoza asistió a la firma Colón & Ponce Inc. para 
que asegurara un contrato con la agencia. Luego, el 29 de 
marzo de 2017, Mayra Ponce Mendoza sometió una pro-
puesta a Educación para servicios a ser rendidos por Co-
lón & Ponce Inc., todo por correo electrónico, a su herma-
na, Glenda Ponce Mendoza. Después de recibir la pro-
puesta, Keleher “instruyó a los empleados del PR DOE 
(Departamento de Educación de Puerto Rico, por sus si-
glas en inglés) a aprobar el contrato a Colón & Ponce”, lee 
la acusación. Las regulaciones del PR DOE requieren un 
proceso de selección, que se conoce como Solicitud de 
Propuestas (RFP) para conceder un contrato por servicios 
involucrados a la propuesta de Colón & Ponce sometida 
por el PR DOE”, agrega la acusación. Aunque (la oficina 
de) Asuntos Federales del PR DOE no solicitó servicios 
como los ofrecidos Colón & Ponce, al ‘Individuo B’, que 
era director de Asuntos Federales, fue instruido por 
Keleher a aprobar ese contrato a Colón & Ponce", añade.71 

La acusación de la Ex Secretaria del Departamento de Educación de 
Puerto Rico reafirma la necesidad de reformar el sistema de educación 
para que se realicen los servicios para los cuales se han asignado millo-
nes de dólares. Además, una reforma al sistema de educación es necesa-
ria para que los estudiantes se beneficien de forma directa y equitativa de 
servicios, materiales y actividades que fortalezcan sus destrezas y compe-
tencias y egresen de la escuela pública preparados para la vida universita-
ria y el campo laboral. Por supuesto, una sana administración de los fon-
dos públicos que administra el Departamento de Educación podría refor-
zar el aprendizaje del inglés que, al momento, es deficiente en las escue-
las públicas de Puerto Rico.  

IV. A      D   E -
  P  R   

El Departamento de Educación de Puerto Rico tiene establecidos una 
serie de reglamentos que disponen los procedimientos a seguir ante la 
71Id.  
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agencia para querellas y reclamaciones. Los reglamentos también dispo-
nen el contenido de los cursos y programas que se ofrecen en las escuelas 
primarias y secundarias,72 los cuales se encuentran en documentos oficia-
les denominados currículos. Respecto al currículo del Programa de In-
glés, está vigente el currículo con la codificación A- 405 correspondiente 
a la política pública sobre el contenido curricular del programa de inglés 
para todas las escuelas públicas primarias y secundarias.72 El esquema de 
currículos persigue que la educación que se ofrece en cada una de las es-
cuelas públicas de Puerto Rico sea uniforme. Esto con el propósito de 
alcanzar el objetivo de que la educación que recibe cada estudiante cum-
pla con los estándares y expectativas de aprendizaje para cada grado y 
materia respectivamente. Los currículos requieren acciones afirmativas 
del Departamento de Educación para ser revisados periódicamente de 
manera que éstos respondan a los avances tecnológicos y sociales. Tam-
bién la revisión de los currículos permite que los egresados del sistema  
de educación pública tengan oportunidades reales de continuar estudios 
universitarios e incluso estudios graduados, para los cuales el dominio 
del inglés es un requisito fundamental.  

La política pública del Departamento de Educación sobre el conteni-
do curricular del programa de inglés para todas las escuelas públicas pri-
marias y secundarias menciona bajo los principios básicos del programa 
que: 

Es fundamental que el estudiante aprenda los conceptos 
del idioma con profundidad para que pueda aplicar apro-
piadamente sus conocimientos del segundo idioma. Por tal 
razón, la planificación de las lecciones debe desarrollarse 
usando el Marco Curricular del Programa de Inglés, los 
Estándares de Contenido y Expectativas por Grado, los 
Mapas Curriculares de inglés, las cartas circulares del Pro-

72Departamento de Educación de Puerto Rico, Compendio de Políticas del Departamento de Edu-
cación, Serie A-405: Currículo de Inglés, https://www.de.pr.gov/wp-content/uploads/2017/08/
SERIE_A_400.pdf (última visita 12 junio 2019). 
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grama y la de planificación del proceso de aprendizaje vi-
gente. A continuación, se presentan los principios básicos 
del programa de inglés….73 

El énfasis del programa de inglés del Departamento es “[d]esarrollar 
estudiantes competentes en la comunicación, que se desempeñen eficaz-
mente en su entorno sociocultural, mediante el uso del idioma”.74 Este 
enfoque, a su vez, se subdivide en las competencias específicas necesa-
rias que deben desarrollar los estudiantes para desenvolverse exitosamen-
te en un segundo idioma. En este aspecto, se divide la enseñanza del in-
glés en tres categorías principales: forma, contenido y uso.  

Cuando nos referimos a la forma del lenguaje, incluye: 
sintaxis, morfología y fonología. Estos componentes co-
nectan los sonidos o símbolos en un orden determinado. 
El contenido, por su parte, comprende el significado o la 
semántica. El uso determina la pragmática y constituye la 
codificación de las ideas (semántica)- Al utilizar un sím-
bolo, un sonido o una palabra, se presenta un suceso: un 
objeto o una relación.75 

La técnica de evaluación basada en el assessment del proceso de 
aprendizaje se emplea para hacer constar que los resultados del programa 
de inglés cumplen con los estándares y expectativas del Departamento, 
entre las cuales está el desarrollo de las destrezas para desenvolverse en 
la vida cotidiana con el uso correcto del idioma inglés. La recopilación de 
los datos completos se realiza utilizando instrumentos de assessment, ta-
les como: fichas anecdóticas, observación informal, pre y post-pruebas, 

73Id. (enfatizando que los principios básicos del programa de inglés son: (1)La instrucción provee 
un aprendizaje positivo en un ambiente adecuado para que el estudiante pueda adquirir el lenguaje 
elegido (Krashen's Affective Filter); (2)La instrucción reta al estudiante en sus habilidades in-
telectuales y le guía al desarrollo del segundo idioma (ESL) en su zona próxima de desarrollo 
(Vygotsky's Zone of Proximal Development) para lograr su máximo potencial; (3) La instrucción 
utiliza materiales auténticos y desarrolla actividades y enfoques dirigidos a las inteligencias múlti-
ples (Gardner, H.), los estilos de aprendizaje (Oxford, R.) y las estrategias educativas 
(Tomlinson's Differentiated Instruction; (4) La capacidad para la adquisición del segundo idioma 
requiere que los estudiantes sean proficientes en su idioma nativo (Krashen's Input Hypothesis); 
(5) La instrucción está basada en la investigación científica del proceso de avaluó, evaluación y 
medición). 
74Id. 
75Id. 
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pruebas estandarizadas, hojas de cotejo, tareas de desempeño, perfil de 
progreso, autoevaluación, diario reflexivo, portafolio, rúbricas y otros.76 
De acuerdo al desempeño de los estudiantes en los instrumentos de as-
sessment utilizados en los procesos de evaluación, los maestros adjudican 
una calificación en una escala de A (100-90), B (89-80), C (79-70), D (69
-60) y F (59 o menos). Los estudiantes que logren una calificación entre 
A, B y C aprueban el curso y pueden continuar hacia los próximos nive-
les de educación (subir de grado). Por otra parte, los estudiantes que ob-
tienen una calificación de D o F no aprueban y deben repetir el grado o la 
materia.  

A. Pruebas del Sistema Medición y Evaluación para la Transforma-
ción Académica (META-PR) 

La evaluación del aprovechamiento académico de los estudiantes en 
el sistema público de enseñanza de Puerto Rico es un aspecto muy im-
portante para tomar decisiones de reestructuración de currículos, métodos 
y filosofías de educación, así como también de la designación de fondos 
públicos. Recientemente, bajo la administración de la ex secretaria de 
educación Julia Keleher, se implementó el sistema de Medición y Evalua-
ción para la Transformación Académica (META-PR). Entre los argu-
mentos que utilizó la Ex Secretaria de Educación para justificar este nue-
vo sistema de evaluación está que las pruebas META-PR miden el apro-
vechamiento del estudiante. Según Keleher, sin estas pruebas no se ten-
dría un marco de comparación con los demás sistemas educativos públi-
cos de Estados Unidos y del mundo. Además, la Ex Secretaria afirmó que 
su aspiración corresponde a que cataloguen a Puerto Rico como uno de 
los mejores sistemas educativos en el mundo.77 

76Id. 
77Las pruebas ‘META’ son la manera de comenzar el camino al éxito!”, afirma la Secretaria de 
Educación, 11 de abril de 2017, https://www.de.pr.gov/noticias/las-pruebas-meta-son-la-manera-
de-comenzar-el-camino-al-exito-afirma-la-secretaria-de-educacion/.  
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[L]a Dra. Keleher indica que las pruebas META están ali-
neadas con los estándares y está de acuerdo con que debe 
mejorarse la implementación de la misma. El Departa-
mento de Educación utiliza fondos públicos (estatales y 
federales) y, por lo tanto, debe rendirle cuentas a Puerto 
Rico y al gobierno federal. Además, a la Isla se le aplica 
este requisito como se hace con cualquier otra agencia de 
educación en Estados Unidos.78 

G  1. P       
    

 

 

 

A pesar de que los resultados de las pruebas META-PR no de-
muestran altos porcentajes de aprovechamiento académico en las mate-
rias principales, como inglés, español y matemáticas, la Ex Secretaria 
afirmó que las pruebas META-PR miden el aprovechamiento académico 

78Id.  
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de los estudiantes del sistema público de la Isla y ofrecen importantes 
datos que repercuten en los estándares de enseñanza que se pretenden 
mejorar significativamente.   

Más de la mitad de los estudiantes de escuelas públicas 
que tomaron este año las pruebas estandarizadas de Medi-
ción y Evaluación para la Transformación Académica 
(META-PR) no dominan las destrezas requeridas en las 
materias de español, inglés, matemáticas y ciencia, un da-
to que será la zapata para diseñar la agenda académica del 
sistema público de ahora en adelante.79 

 

B. Leyes Federales vigentes y aplicables a Puerto Rico en 
materia de educación  

Según discutido anteriormente en este escrito, debido a la condición 
política actual del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y su relación 
con Estados Unidos, en Puerto Rico son de aplicación ciertas leyes fede-
rales. Este es el caso del Elementary and Secondary Education Act de 
1965 (ESEA),80 una ley federal de aplicación a Puerto Rico que fue en-
mendada por el Every Student Succeeds Act (ESSA) en el año 2015.81 
Esta disposición federal es la ley principal sobre educación pública en 
Estados Unidos y cubre desde el primer grado hasta el duodécimo grado. 
Entre las disposiciones más relevantes del ESSA está el asegurar una edu-
cación de calidad para cada estudiante de las escuelas públicas de la na-
ción norteamericana.82 La aplicación de las disposiciones de esta ley va-
ría dependiendo del estado que se trate ya que a los estados se les recono-
ce un mayor grado de libertad en aspectos de educación en las escuelas 
públicas. Dentro de las libertades que tienen los estados en materia de 
educación están las formas de reportar el rendimiento de los estudiantes, 
79Id. 
80Elementary and Secondary School Act de 1965, P. L. No. 89-10 (reautorizada en el 2015). 
81Every Student Succeeds Act, 20 U.S.C. §§ 6301-7981 (2015). 
82Andrew M.I. Lee, Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA): Lo que necesita saber, Understood, 
https://www.understood.org/es-mx/school-learning/your-childs-rights/basics-about-childs-rights/
every-student-succeeds-act-essa-what-you-need-to-know (última visita 12 mayo 2020). 
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incluyendo el rendimiento de los estudiantes en desventaja. Cuando se 
refiere a los estudiantes desventajados, el ESSA reconoce que algunos 
estudiantes pueden pertenecer a uno de cuatro grupos principales: Estu-
diantes en situación de pobreza, minorías, estudiantes que reciben educa-
ción especial, y estudiantes que hablan y entienden poco o nada el idioma 
inglés.83 En resumen, según el ESSA, los estados son los que deciden so-
bre los planes de educación para sus escuelas dentro del marco propor-
cionado por el Gobierno Federal.  

Como requisito para cumplir con las disposiciones del ESSA, los esta-
dos deben ejecutar los componentes de los planes educativos que dise-
ñen. Los planes educativos deben incluir una descripción de lo siguiente: 
estándares académicos, evaluación anual, responsabilidad de la escuela, 
metas de logro académico, planes para apoyar y mejorar las escuelas con 
problemas, y reportes de calificaciones estatales y locales.84 Referente a 
la aplicación de las exigencias federales en materia de educación para la 
población que pertenece al programa de educación especial, se utiliza el 
Individuals with Disabilities Education Act (IDEA).85  

El andamiaje del Departamento de Educación de Estados Unidos tie-
ne como objetivo asegurar que los estudiantes aprendices del inglés parti-
cipen de forma significativa y equitativa en los programas educativos. 
Este Departamento, junto al Departamento de Justicia de Estados Unidos, 
publicó una guía conjunta para recordar a las agencias estatales de educa-
ción, a los distritos escolares públicos y a las escuelas públicas, su obli-
gación legal de garantizar que los estudiantes aprendices del inglés pue-
dan participar de forma significativa y equitativa en los programas educa-
tivos.86 La guía evidencia cómo Estados Unidos ha reconoce que en sus 
83Id.  
84Id.  
85Individuals with Disabilities Education Act, 20 U.S.C. §§ 1400-1482 (1990).  
86División de Derechos Civiles del Dpto. de Justicia y Oficina para Derechos Civiles del Dpto. de 
Educación de EE. UU., Guía para Asegurar que los estudiantes aprendices del inglés participen de 
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escuelas públicas la diversidad en la comunidad estudiantil abarca el do-
minio del idioma inglés por parte de los estudiantes y de sus familias. El 
reconocimiento de las características de los estudiantes y de sus entornos 
familiares ha favorecido que el sistema de educación estadounidense pue-
da integrar a sectores latinos, franceses o asiáticos en la educación públi-
ca, cuyo sistema de enseñanza se lleva a cabo en el idioma inglés.  

C. Aplicación del Every Student Succeeds Act (ESSA) en 
Puerto Rico 

La Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico de 2018 acoge los 
principios del Every Student Succeeds Act (ESSA) y es la ley más recien-
te con que cuenta Puerto Rico en materia de educación.87 En su exposi-
ción de motivos, la Ley de Reforma Educativa reconoce el rango consti-
tucional del derecho a la educación para los puertorriqueños y puertorri-
queñas, el cual está reconocido en la Carta de Derechos de la Constitu-
ción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Además, esta ley vincula 
fuentes del derecho internacional como base filosófica para el derecho a 
la educación. Entre las fuentes de derecho internacional mencionadas en 
la Ley de Reforma está la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
cuyo Artículo 26 establece que: 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La edu-
cación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 
instrucción elemental y fundamental. La instrucción ele-
mental será obligatoria. La instrucción técnica y profesio-
nal habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios su-
periores será igual para todos, en función de los méritos 
respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento 
del respeto a los derechos humanos y a las libertades fun-
damentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 
amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos 
o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades 

forma significativa y equitativa en programas educativos (2015), https://www2.ed.gov/about/
offices/ list/ocr/docs/dcl-factsheet-el-students-201501-sp.pdf.  
87Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, Ley Núm. 85-2018, 3 LPRA § 9801b (2018).   
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de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo 
de educación que habrá de darse a sus hijos.88 

 Debido a que la Ley de Reforma Educativa de 2018 es la legislación 
vigente en el estado de derecho en Puerto Rico, la brecha a la que se hace 
referencia en este escrito corresponde a la política pública y a los motivos 
expuestos por la Asamblea Legislativa para aprobar esta ley.  

El derecho fundamental a la educación trasciende los fac-
tores de enseñanza y aprendizaje e incide sobre otros dere-
chos de igual naturaleza tales como la vida, libertad y pro-
piedad. 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 en-
foque está dirigido a proveer el conocimiento y las destre-
zas necesarias para que el estudiante adquiera las herra-
mientas y capacidades que le permitan atender las exigen-
cias de un mundo cambiante y en constante evolución.89 

Entre las disposiciones más relevantes de la ley sobre la educación 
del idioma inglés en las escuelas públicas de Puerto Rico, se encuentra 
fomentar el bilingüismo, entiéndase el dominio de los idiomas español e 
inglés. Según dispone la ley en el Artículo 1.02.- Declaración de Política 
Pública, el objetivo del sistema de educación es graduar a estudiantes 
bilingües: “(3) El dominio de la comunicación oral y escrita en español e 
inglés para tener estudiantes verdaderamente bilingües. Además, el desa-
rrollo de otros idiomas cuyo dominio se prevé como esencial en un futuro 
próximo”.90 

Las disposiciones de la Ley de Reforma Educativa son aplicables 
al sistema de educación pública de Puerto Rico, el cual se compone, se-

88Exposición de motivos, Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, Ley Núm. 85 de 29 de mar-
zo de 2018, 2018 LPR 85 (citando G.A. Res. 217 (III) A, Declaración Universal de Derechos 
Humanos (10 dic. 1948). 
89Id.  
903 LPRA § 9801a. 
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gún indica la propia ley, de todas aquellas escuelas provistas por el Esta-
do en cumplimiento con el Artículo II, Sección 5, de la Constitución del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Estas escuelas del Estado están 
dirigidas a los estudiantes hasta culminar estudios de escuela superior, 
salvo aquellos estudiantes de Educación Especial cuya extensión en sus 
estudios se regula con otras leyes específicas.91 Este campo de aplicación 
de la ley es muy importante frente al auge de escuelas privadas que no 
forman parte del sistema público de educación y, por lo tanto, no están 
obligadas a seguir estas disposiciones.  

El futuro de los estudiantes que se gradúan de las escuelas públi-
cas del país se compone de varias opciones. Algunas de estas opciones 
son pasar directamente a formar parte de la fuerza laboral del país, tomar 
un descanso y tiempo para deliberar lo que quieren hacer en su vida adul-
ta, emigrar a Estados Unidos para trabajar o estudiar, o solicitar admisión 
a alguna de las universidades públicas o privadas de Puerto Rico, las cua-
les actualmente cuentan con más de una veintena de centros universita-
rios.92 En cualquiera de estas opciones por las que pueden optar los jóve-
nes puertorriqueños, el pleno desarrollo de las capacidades sociales y 
académicas es fundamental para desenvolverse con éxito tanto en el cam-
po laboral como en el académico. Entre estas capacidades se destaca el 
dominio del idioma y, en el caso particular de los puertorriqueños, el do-
minio de los idiomas español e inglés. A este aspecto se le añade el hecho 
de que las universidades en Puerto Rico deben estar acreditadas por la 
agencia Middle States Commission on Higher Education (MSCHE).93 
Esta agencia está encargada de la acreditación de las universidades y co-
legios que otorgan grados académicos en los estados de la región central 
91Id. § 9801b. 
92Véase lista completa de centros universitarios en Universidades en Puerto Rico: Universidades 
Privadas y Públicas de Puerto Rico ordenadas por Distrito, Altillo.com, https://www.altillo.com/
universidades/ universidades_ puertorico.asp (última visita 1 julio 2019). 
93Middle States Commission on Higher Education, https://www.msche.org/ (última visita marzo 
2019).  
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de Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico y otras localidades interna-
cionales. Por esta razón, las disposiciones de la Ley de Reforma Educati-
va de Puerto Rico del 2018 promueven una educación bilingüe de calidad 
como un derecho de los estudiantes. En específico, el Subcapítulo IX. 
Estudiantes, Artículo 9.01.- Derechos de los estudiantes, dispone lo si-
guiente:  

(e) Recibir una educación bilingüe, en la cual se le enseñe 
a comunicarse con fluidez en al menos los dos idiomas 
oficiales de Puerto Rico, el inglés y el español. Los estu-
diantes que sean aprendices de español como segundo 
idioma o inmigrantes recibirán los acomodos inherentes a 
este tipo de aprendizaje de acuerdo a su nivel de comuni-
cación de las lenguas oficiales. Lo anterior no debe inter-
pretarse en ninguna manera como una limitación para las 
escuelas especializadas en idiomas.94 

La educación bilingüe representa para la sociedad puertorriqueña 
un sinnúmero de oportunidades socio morales, socioeconómicas y cultu-
rales que la convivencia diaria reclama a gritos. Además, la educación 
bilingüe provee la posibilidad de que el país cuente con puertorriqueños 
profesionales en el campo de la salud, tecnología, educación, derecho, 
seguridad, y muchas otras áreas en las cuales actualmente no hay profe-
sionales o su disponibilidad en la Isla es limitada. El proceso para lograr 
el desarrollo de estos profesionales que tanto se necesitan, y que el país 
merece, requiere que los estudiantes se gradúen de las escuelas públicas 
preparados para ser exitosos en sus vidas académicas universitarias a ni-
vel sub-graduado y graduado, dentro y fuera de la Isla.  

Sin duda alguna, los puertorriqueños y puertorriqueñas cuentan 
con el potencial para sobresalir en la comunidad académica internacional, 
según ya se ha demostrado en varias ocasiones. Ejemplo de ello son los 
doctores y profesores boricuas en el Recinto de Ciencias Médicas de la 

943 LPRA § 9809. 
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Universidad de Puerto Rico, Jorge R. Miranda Massari y Michael J. Gon-
zález, quienes en el año 2016 hicieron historia al convertirse en los pri-
meros latinos en ser incluidos en el Salón de la Fama de la Sociedad In-
ternacional de Medicina Ortomolecular durante la 45ª Conferencia Inter-
nacional de Medicina Ortomolecular.95 Otro logro académico importante 
es el grado académico de la Sra. Marvi Matos, quien es fruto del sistema 
público de enseñanza de Puerto Rico y es egresada del programa de ba-
chillerato en Ingeniería Química de la Universidad de Puerto Rico, Re-
cinto de Mayagüez. Matos participó en varios internados en Estados Uni-
dos y trabaja en la empresa Boeing, ubicada en Seattle, Washington. 
Boeing es la empresa más grande en la industria aeroespacial pues em-
plea 165,000 personas en 65 países. Matos es la Directora de Tecnologías 
Químicas, Metales y Cerámicas en Boeing y supervisa a unas 450 perso-
nas en cinco estados.96 

Siguiendo la línea de los profesionales que se quedan trabajando en la 
Isla, la Dra. Ana Helvia Quintero estudió un bachillerato en Matemáticas 
y Filosofía en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y 
una maestría en Matemáticas Puras en la Universidad de California, Ber-
keley. Quintero regresó a Puerto Rico luego de culminar sus estudios de 
maestría para trabajar como educadora a nivel universitario. Esta expe-
riencia la llevó a reconocer que las matemáticas eran un reto para sus es-
tudiantes ya que muchos llegaban a la universidad con serias deficiencias 
en esta materia. Por esta razón, Quintero decidió realizar estudios docto-
95Científicos boricuas hacen historia en el Salón de la Fama, Universidad de Puerto Rico, https://
www.upr.edu/ cientificos-boricuas-hacen-historia-en-el-salon-de-la-fama/ (última visita 4 julio 
2019). 
96Josefina Barceló Jiménez, Boricuas exitosas en carreras STEM, Primera Hora, 7 de marzo de 
2017, https://www.primerahora.com/estilos-de-vida/mujer/nota/boricuasexitosasencarrerasstem-
1210422/ (explicando que Marvi Matos es ingeniería química y fruto del sistema público de edu-
cación en Puerto Rico. Estudió en planteles de Jayuya y completó la escuela superior en CROEM. 
Hizo un bachillerato en Ingeniería Química en la UPR, Mayagüez, y participó en varios interna-
dos en Estados Unidos. Con 37 años es mentora de cientos de estudiantes que estudian carreras 
relacionadas a STEM. Una de sus metas es inspirar a ingenieros, científicos y otros profesionales 
boricuas radicados fuera de Puerto Rico para que junto a las empresas donde laboran, colaboren 
con las escuelas de donde se graduaron en la Isla).  
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rales en Educación y Aprendizaje de Matemáticas en el Massachusetts 
Institute of Technology (MIT).97 

 

V. E  G    R   D   
I  

Cuando los estudiantes que egresan de las escuelas públicas del país 
son admitidos a las universidades públicas y privadas, su mayor reto es 
superar los prejuicios sociales, la carga económica que conlleva ser estu-
diante universitario y enfrentar sus deficiencias en el inglés. Una caracte-
rística que puede catalogarse como una ventaja para los egresados de las 
escuelas públicas es que las universidades ofrecen exámenes de admisión 
que determinan el nivel de inglés de los estudiantes de nuevo ingreso y, 
basado en los resultados de estos exámenes, matriculan a los estudiantes 
en cursos de inglés básico, intermedio o avanzado.98 Sin embargo, estar 
matriculado en algún curso de inglés básico no significa de por sí que el 
reto del inglés a nivel universitario será más sencillo para los estudiantes. 
Además, pertenecer a un grupo de inglés básico universitario lanza a los 
estudiantes hacia un grupo académicamente marginado y señalado por 
los compañeros universitarios que provienen de familias con nivel adqui-
sitivo mayor y que han tenido el privilegio de estudiar en colegios priva-
dos, cuya educación es principalmente en inglés. Los colegios privados 
principales de la Isla, cuya matrícula pertenece a sectores económica-
mente privilegiados, fundamentan su educación en las ciencias, tecnolo-
gía y el bilingüismo. Este es el caso, por ejemplo, del Colegio Marista-
Guaynabo,99 el Colegio San Ignacio de Loyola100 y la Academia María 
97Id. (explicanco que Ana Helvia Quintero, tras completar su doctorado, no se ha detenido en los 
casi 45 años que lleva como catedrática en el Departamento de Matemáticas de la UPR, Río Pie-
dras. Se ha dedicado a la modernización de la enseñanza de las matemáticas desde diferentes 
plataformas, para que esta sea una con sentido para el estudiante).  
98Catálogo de cursos Inter Metro.  
99Colegio Marista-Guaynabo, http://www.maristasguaynabo.org/portal/ (última visita marzo 
2019). 
101Colegio San Ignacio de Loyola, https://www.sanignacio.pr/sobre-csi (última visita marzo 
2019). 
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Reina.101 Por otro lado, el Departamento de Educación de Puerto Rico 
tiene escuelas bilingües que se asemejan al proceso educativo de los cole-
gios privados pues sus estudiantes se gradúan con dominio del idioma 
inglés. 

Las diferencias sociales y de preparación académica previo a la uni-
versidad se hacen evidentes cuando hay exposiciones orales en los labo-
ratorios de biología, química o física y, aún más, cuando los estudiantes 
utilizan sus computadoras en las aulas. El nivel de poder adquisitivo de 
éstos se conoce por lo que llevan en sus mochilas, cuando las computado-
ras que utilizan tienen un valor mínimo de $1,400.00, o cuando sus telé-
fonos celulares son de última generación y proveen acceso a la Internet 
con facilidad sin necesidad de utilizar la red Wi-Fi de la institución. Ni 
hablar de ese incómodo momento en el que, al finalizar la clase de inglés, 
el estudiante tiene una duda sobre el trabajo que debe entregar, se acerca 
tímidamente al profesor para preguntar y éste requiere que realice la pre-
gunta en inglés, lo cual es casi imposible para el estudiante. Lo anterior 
es solo un resumen de las experiencias casi traumáticas que experimentan 
los estudiantes que son producto del sistema público de educación de 
Puerto Rico, quienes solo alcanzan un nivel básico de inglés y llegan a la 
vida universitaria en la Isla.  

Así transcurren los semestres en la universidad para los estudiantes 
que provienen de escuelas públicas; clase a clase descontando créditos 
para culminar un bachillerato que desde el primer día ha parecido imposi-
ble. Sus transcripciones de créditos hablan por sí solas pues solo toman 
las clases de inglés requeridas para poder graduarse, las cuales en muchas 
ocasiones tienen que repetir o aprobar con el mínimo o por la compasión 
del profesorado. Cuando les llega a los estudiantes el momento de plan-
tearse cuál es el próximo paso a seguir luego de culminar sus estudios de 
101Academia María Reina, https://mariareina.com (última visita marzo 2019). 
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bachillerato, muchos optan por comenzar el proceso de solicitud a escue-
las graduadas pues, afortunadamente, gracias a sus competencias en espa-
ñol, ciencias y matemáticas, sus índices académicos son de honor y, por 
consiguiente, tienen posibilidades de ser admitidos.  

Los procesos para solicitar a escuelas graduadas contienen una ava-
lancha de retos y responsabilidades que los estudiantes deben resolver en 
determinado tiempo, ignorando los retos que se avecinan posteriormente 
si logran ser admitidos. Entre los requisitos de admisión se encuentran el 
índice académico y las puntuaciones en los exámenes de admisión que 
evalúan el inglés, los cuales son costosos y no pueden darse el lujo de 
repetir. Específicamente, se evalúa el dominio del inglés para admitir es-
tudiantes a escuelas graduadas porque la literatura a estudiar será en in-
glés e incluso algunas clases serán impartidas única y exclusivamente en 
inglés. La Facultad de Derecho Universidad Interamericana de Puerto 
Rico, por ejemplo, requiere “tener domino del idioma español y ser profi-
cientes en inglés”.102 La Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias 
Médicas de la Universidad de Puerto Rico también requiere el dominio 
del idioma inglés e incluso su portal web oficial está redactado en in-
glés.103 

Algunos requisitos adicionales en las escuelas graduadas son cartas 
de recomendación, experiencias de internados, liderazgo, entre otros. En 
el proceso de solicitar admisión a la escuela graduada aparece nuevamen-
te en las vidas académicas de los estudiantes el monstruo del inglés que 
nunca han logrado dominar. Como buenos puertorriqueños, los estudian-
tes asisten a tutorías y repasos a bajo costo, contactan algún amigo que 
domina bien el inglés e incluso regresan a los maestros de escuela supe-

102Inter Derecho, http://www.derecho.inter.edu/department/juris-doctor/ (última visita 10 julio 
2019).  
103School of Medicine, University of Puerto Rico, https://md.rcm.upr.edu/md-program/ (última 
visita en julio 2019).  
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rior para que los preparen en el proceso de entrevistas. En un abrir y ce-
rrar de ojos, todo un pueblo espera con ansias esa carta de admisión de la 
Escuela de Medicina, Escuela de Derecho, Escuela de Farmacia, entre 
otras escuelas graduadas. Finalmente, luego de ser admitidos, los estu-
diantes tienen un gran reto: sobrevivir la escuela graduada con poco do-
minio del inglés.  

La vida en la escuela graduada es muy diferente a la vida estudiantil a 
nivel sub-graduado. En la escuela graduada, los estudiantes tienen un ni-
vel de madurez académica que incita a la sana competencia que fomenta 
por sí misma el estudio en grupo. Particularmente, en las Facultades de 
Derecho, donde la asignación de lecturas de jurisprudencia y estatutos es 
abrumadora, los grupos de estudio son una excelente alternativa para ali-
viar la carga académica diaria. Característicamente, los estudiantes gra-
duados suelen ser meticulosos a la hora de seleccionar a sus compañeros 
de estudio. Una vez más, las categorías excluyen a los estudiantes de ba-
jos recursos económicos, pues los grupos de estudio suelen reunirse en 
restaurantes exclusivos, en sus casas privilegiadas y muy pocas veces, en 
la biblioteca de la escuela.  

Desafortunadamente, en las Facultades de Derecho el dominio del 
inglés es absolutamente necesario debido a la relación política de Puerto 
Rico con Estados Unidos. La jurisprudencia federal está escrita en inglés, 
así como también las leyes federales que son aplicables a Puerto Rico. En 
ciertas áreas especializadas del derecho que se practican en Puerto Rico, 
el inglés es el idioma utilizado, al igual que en los casos atendidos en la 
Corte de Inmigración, el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, 
la Corte de Quiebras, entre otros. Extrapolando el requisito del inglés en 
el campo laboral, su dominio es fundamental para que los abogados puer-
torriqueños que aspiran a ejercer en Estados Unidos aprueben los exáme-
nes de reválida de los estados, los cuales se ofrecen en inglés. Por otra 
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parte, en el campo de la medicina, el inglés también es un requisito pues 
además de ser un requisito de admisión, los exámenes en la Escuela de 
Medicina son en inglés y como requisito para culminar el programa de 
estudios se requiere que los estudiantes viajen y tomen un examen prácti-
co en Estados Unidos completamente en inglés.  

En las facultades de derecho se estudia la Constitución Federal, la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos y las leyes apro-
badas por el Congreso. Este material esencial para todo estudiante de De-
recho es en inglés y es preferible llevar a cabo su discusión en inglés para 
no sacar de contexto el material por causa de traducciones. Esto duplica 
la carga académica de los estudiantes con poco dominio del inglés, quie-
nes deben dedicar largas horas de estudio antes de llegar a clase y presen-
ciar una conferencia que no comprenden. Este reto se hace mayor cuando 
los estudiantes enfrentan los cursos de Derecho Constitucional y Jurisdic-
ción Federal. Nuevamente las transcripciones de créditos de los estudian-
tes hablan por sí solas.  

Las limitaciones que supone el pobre dominio del inglés se reflejan 
en las oportunidades en el campo laboral. Desde que los estudiantes están 
próximos a culminar su grado de Juris Doctor, varias ofertas comienzan a 
recibir. Entre estas ofertas se incluyen las de importantes bufetes del área 
metropolitana, corporaciones multimillonarias, entre otras oportunidades 
que se salen de las manos de los estudiantes cuando tienen como requisi-
to el dominio del inglés. Este es un efecto dominó de la situación política 
de Puerto Rico con el Gobierno de Estados Unidos. Lamentablemente, el 
requisito de dominar el inglés desplaza a los estudiantes de oportunidades 
que brindan la posibilidad de cambiar legítimamente de clase social, lu-
gar de vivienda, entre otros. Resulta impresionante escuchar las expresio-
nes de profesores y compañeros cuando se enteran de que algunos de los 
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estudiantes es producto de una escuela pública. Su expresión es de asom-
bro y de incredulidad ante tal hazaña.  

 

VI. A        
  E  P   P  R   

Ante la ineficiencia del programa de inglés que por décadas ha em-
pleado el Departamento de Educación de Puerto Rico, es imperativo pro-
poner otros modelos y alternativas para que el sistema educativo ofrezca 
una educación que brinde a sus estudiantes destrezas y competencias en 
el idioma inglés. Los intentos para reformar el sistema educativo hacia 
uno completamente bilingüe no se han concretizado. Esto se debe princi-
palmente a obstrucciones político partidistas y a que los modelos pro-
puestos no contemplan una transición del sistema, sino una imposición 
abrupta que precisamente la historia demuestra que no es la mejor op-
ción.  

Un ejemplo claro de un proyecto que no logró ser implementado fue 
el propuesto por el ex  Secretario de Educación Edward Moreno, bajo la 
gobernación de Luis Fortuño. Moreno propuso transformar el proceso 
educativo desde el aspecto del lenguaje, bajo un modelo que contemplaba 
que se impartieran las clases en el idioma inglés, excepto las clases de 
español e historia. Este plan de educación bilingüe era plenamente respal-
dado por el ex gobernador Fortuño, quien públicamente abogó para que 
se implementara el proyecto en las escuelas públicas del país. Sin embar-
go, el plan para crear 31 escuelas bilingües, ndió resultado positivos, toda 
vez que no atendió su ingrediente principal: asegurarse de reclutar a 
maestros debidamente preparados para enseñar el inglés como segundo 

104Gerardo Alvarado León, Faltan maestros bilingües, El nuevo día, 14 de junio de 2012, https://
www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/faltanmaestrosbilingues-1278534/.  
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idioma.104 Los principales aspectos de la propuesta del ex secretario de 
educación Moreno Alonso eran las siguientes:  

El inglés sustituirá progresivamente al español como la 
lengua del sistema educativo público de Puerto Rico se-
gún un plan a diez años. El plan comenzará a ponerse en 
marcha en 31 escuelas de Puerto Rico, en las que los 
alumnos de edades entre 5 y 9 años cursarán todas las 
asignaturas en inglés, excepto las de lengua española e 
historia. Además, en otras 35 escuelas se empezará a im-
partir varias asignaturas en inglés acorde con la capacidad 
de los maestros. El objetivo es lograr que el programa se 
extienda a los 860 centros de la red pública de enseñanza 
en un plazo de 10 años, agregó Moreno Alonso, quien ase-
guró que "se trata de una demanda de los padres".105 

La propuesta de Moreno recibió abundantes críticas negativas prove-
nientes de los partidos políticos opositores. Entre las críticas, hubo un 
argumento de que la agenda que se escondía detrás de la transformación 
lingüística de la educación pública hacia el inglés era estrictamente im-
pulsar la estatidad como condición política para la Isla, transformando así 
la identidad nacional de los puertorriqueños, quienes tienen y reconocen 
como lengua vernácula el español. Moreno defendió su proyecto de edu-
cación bilingüe argumentando que el idioma inglés es fundamental para 
que la Isla pueda aspirar a que los estudiantes salgan del sistema de edu-
cación pública preparados para el mundo laboral y/o para continuar estu-
dios universitarios.  

 
[L]a mayoría de las ofertas de empleo de la isla se exige el 
dominio del inglés y no solo del español, y que gran parte 
de los programas de televisión que llegan a través de cable 
se ofrecen en inglés y que en las salas de cine la mayoría 
de las películas se proyectan en ese idioma con subtítu-
los.106 

105El inglés sustituirá al español en las escuelas, Primera Hora, 8 de junio de 2012,  https://
www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/nota/elinglessustituiraalespanolenlasescuelas-
657849/.  
106Id. 
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 Además, los esfuerzos del Ex Secretario de Educación para reforzar 
el aprendizaje del inglés estaban respaldados por el ex gobernador Luis 
Fortuño, quien en reiteradas ocasiones anunció ante la legislatura y la 
prensa del país que se iban a tomar medidas para una mayor implementa-
ción del inglés en el sistema público de enseñanza. Sobre esto, Fortuño 
expresó lo siguiente: 

[E]mpezaremos a implantar el 'abarcador' programa Gene-
ración Bilingüe con una meta bien clara: conseguir que en 
un plazo de 10 años todos y cada uno de los niños que se 
gradúen en escuela superior en Puerto Rico sean perfecta-
mente bilingües, con pleno dominio de ambos, el español 
y el inglés.107  

 
Posteriormente, en el año 2017, Moreno Alonso regresó a la esfera 

pública y estuvo ante la consideración del Senado de Puerto Rico para 
ocupar el cargo de miembro de la Junta de Directores del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña y miembro y presidente del Consejo de Educa-
ción. Algunos senadores, como Aníbal Torres, Rossana López, Cirilo 
Tirado, Miguel Pereira, Juan Dalmau y José Vargas Vidot, votaron en 
contra de este nombramiento. Los fundamentos para no apoyar el nom-
bramiento de Moreno Alonso fueron sus actos como Secretario de Edu-
cación en el año 2012, según expresó el Senador Juan Dalmau: 

Cómo es posible que se nombre a un puesto en la Junta de 
Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña a una 
persona que cuando ocupó una posición en un lugar tan 
sensitivo como el Departamento de Educación, en una 
evidente muestra de menosprecio a nuestro idioma, impul-
só el que se sustituyera el idioma español por el idioma 
inglés en nuestro sistema de educación público.108 

107Id. 
108Nombramiento revive controversia por el inglés,  EsNoticia, 12 diciembre 2017, https://
esnoticiapr.com/nombramiento-revive-controversia-por-el-ingles/ (énfasis suplido). 
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Si Puerto Rico decide dar el paso hacia una reforma educativa que 
fortalezca el aprendizaje del idioma inglés, el primer paso para logar un 
mejor aprovechamiento académico en la materia de inglés es reconocer el 
perfil de los estudiantes y sus familias. Basado en los datos del censo más 
reciente, en la Isla la mayoría de los puertorriqueños no dominan el idio-
ma inglés.  Además, tomando como fundamento los resultados de las 
pruebas que el propio Departamento de Educación administra para eva-
luar el sistema, está demostrado que la deficiencia de las competencias y 
destrezas de los estudiantes en el inglés es crasa. Por lo tanto, en Puerto 
Rico el sistema educativo debe hacer una pausa para preparar un plan de 
reestructuración que tome en cuenta la historia administrativa y educativa 
del Departamento de Educación. Además, este plan de reestructuración 
debe tener en cuenta características sociales, económicas y culturales ac-
tuales de las familias puertorriqueñas, los requisitos y destrezas que se 
requieren para ser admitido a las universidades, y la demanda laboral 
dentro y fuera de la Isla.  

Una posible alternativa es comenzar a implementar un programa ba-
sado en la enseñanza del inglés como segundo idioma, reconociendo que 
el idioma vernáculo de la mayoría de los estudiantes que asisten a las es-
cuelas públicas de Puerto Rico es el español. Este reconocimiento es un 
punto de partida vital para rediseñar el programa de inglés de forma que 
responda eficientemente a las necesidades, objetivos y política pública 
del Departamento de Educación de Puerto Rico. Reconocer que el idioma 
vernáculo de la mayoría de los estudiantes que se benefician de la educa-
ción pública en el país es el español, al enseñar el inglés el sistema reco-
noce de forma innata los retos y dificultades que conlleva a nivel cogniti-
vo aprender un segundo lenguaje.  

En muchos estados de Estados Unidos se reconoce la necesidad de 
abordar la enseñanza del inglés como segundo idioma. Uno de esos esta-
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dos es Wisconsin, cuyas escuelas tienen un programa que se define con el 
objetivo de reconocer que hay distintos niveles de competencias en el 
idioma inglés y que ello requiere un acercamiento distinto para cada ni-
vel.109  

Inglés como segundo idioma Los aprendices del idioma 
inglés (ELL, por sus siglas en inglés) tienen varios niveles 
de competencia en el idioma inglés (ELP, por sus siglas 
en inglés), experiencias académicas de todo tipo y una o 
más culturas e idiomas en el hogar. El apoyo de inglés co-
mo segundo idioma (ESL, por sus siglas en inglés) se crea 
para satisfacer las necesidades específicas del estudiante, 
las cuales se determinan teniendo en cuenta su grado aca-
démico y nivel de competencia del idioma inglés 
(conocido como el nivel del Departamento de Instrucción 
Pública). Los ejemplos que ofrecemos a continuación des-
criben varios tipos de apoyo del programa de inglés como 
segundo idioma (ESL). Descripción del programa: Ins-
trucción en el salón de clase de educación general con 
apoyo en el primer idioma y en inglés como segundo idio-
ma Se ofrece este tipo de servicio a los estudiantes que 
son aprendices del idioma inglés en todos los grados aca-
démicos y quienes están en diferentes niveles del desarro-
llo del idioma inglés.110 

 
 Este enfoque acompaña al estudiante hasta que termina sus grados de 
escuela superior, lo que promueve un proceso educativo con acompaña-
miento y supervisión directa que brinda herramientas adicionales me-
diante las cuales los maestros y demás profesionales de la educación pue-
den cerciorarse del aprovechamiento académico del inglés. Sobre este 
particular el modelo de Wisconsin expone lo siguiente:  

Es posible que se ofrezca ayuda en áreas específicas de 
contenido o en áreas de instrucción, como por ejemplo 
lectoescritura. Este apoyo lo ofrece un maestro licenciado 
en inglés como Segundo idioma (ESL, por sus siglas en 
inglés) o un Maestro de recurso bilingüe (BRT, por sus 

109Inglés como segundo idioma (ESL), Madison Metropolitan School District, https://
multilingual.madison.k12.wi.us/ingles-como-segundo-idioma-esl (última visita 29 junio 2019). 
110Id.  
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siglas en inglés) licenciado en educación bilingüe, en cola-
boración con el maestro de educación general, dentro del 
entorno de educación general. El apoyo en el primer idio-
ma puede ser provisto por un maestro de recurso bilingüe 
o un Especialista en recursos bilingües (BRS, por sus si-
glas en inglés). Un especialista en recursos bilingües ofre-
ce apoyo cultural y en el primer idioma y trabaja estrecha-
mente con las familias de los estudiantes aprendices del 
idioma inglés, prestando servicios como intérprete, traduc-
tor y negociador cultural. Este apoyo ayuda a los estudian-
tes a acceder el contenido del nivel académico, desarrollar 
habilidades, vocabulario y lenguaje académico para tener 
éxito en la escuela. Los programas de inglés como segun-
do idioma eficaces dan como resultado aumento en el ac-
ceso a la educación esencial y aumento en la competencia 
del inglés.111 

 El modelo de enseñanza del inglés como segundo idioma de Wiscon-
sin es una alternativa que Puerto Rico debe considerar por todos los be-
neficios que pudiera brindar tanto al sistema de educación, como al pro-
ceso educativo en los salones de clases. Este tipo de modelo aborda el 
aprendizaje de un segundo idioma desde el reconocimiento de la diversi-
dad y de la necesidad de una atención más específica e incluso más indi-
vidualizada y supervisada para los estudiantes.  

Un factor que está directamente relacionado con el día a día en el pro-
ceso educativo es la preparación académica y pedagógica de los maestros 
de inglés del Departamento de Educación de Puerto Rico. Cuando un 
maestro está preparado para transmitir su conocimiento de forma efecti-
va, enriquece el proceso educativo y aumenta las probabilidades de que 
los estudiantes tengan un aprovechamiento académico superior. Un 
maestro capacitado representa una garantía del éxito del proceso educati-
vo del estudiante. Actualmente, los requisitos para que una persona se 
desempeñe como maestro de inglés en el Departamento de Educación de 
Puerto Rico son: poseer un grado académico, haber aprobado el examen 

111Id.  
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de Certificación de Maestros y tener su licencia de maestro vigente. El 
propósito de este escrito no es poner en tela de juicio la preparación aca-
démica del magisterio, sino proponer alternativas para que, desde las teo-
rías pedagógicas, estos puedan ofrecer clases que tengan como resultado 
un aprovechamiento académico efectivo del idioma inglés en las escuelas 
públicas. Una de estas alternativas es la educación continua que puede 
ofrecerse a los maestros de cada una de las materias para que se manten-
gan a la vanguardia sobre el uso de la tecnología en el salón de clases, 
nuevas destrezas y maneras para desarrollarlas, nuevos métodos de eva-
luación, entre otros aspectos.  

Otra alternativa para elevar la preparación de los maestros es la oferta 
de estudios graduados en educación. Afortunadamente, varias universida-
des en Puerto Rico tienen en su oferta académica programas de maestría 
en enseñanza del inglés como segundo idioma. Estos programas acadé-
micos graduados son muy específicos y dirigidos a entrenar a los maes-
tros de inglés en cómo abordar efectivamente el aprendizaje del idioma 
inglés desde la realidad de los niños y niñas puertorriqueños cuyo idioma 
principal es el español. Esta preparación adicional y específica puede 
contribuir a que la dinámica es los salones de clases esté dirigida a la fi-
losofía de aprender un segundo idioma, y no continuar perpetuando la 
imposición del idioma inglés pretendiendo desplazar el idioma español y 
creando confusión de identidad en los estudiantes del sistema público de 
educación. Los dos programas graduados principales sobre la enseñanza 
del inglés como segundo idioma son ofrecidos por la Universidad Inter-
americana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano y la Universidad de 
Puerto Rico, Reciento de Río Piedras. En el Sistema Universitario Ana 
G. Méndez también ofrece un programa de maestría en enseñanza del 
inglés como segundo idioma, en el que se expone al maestro de inglés a 
las tendencias más modernas en el campo de la enseñanza de un segundo 
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idioma. Este programa sirve de base para que sus egresados ocupen posi-
ciones de liderato en las escuelas públicas y privadas, en instituciones 
universitarias o en puestos de supervisores de inglés.112 

La preparación académica especializada de maestros de inglés res-
ponde a la realidad de los estudiantes puertorriqueños y puede contribuir 
al aumento del aprovechamiento académico en el inglés. Para promover 
el acceso de los maestros a estos programas académicos, el Departamento 
de Educación podría destinar parte de su presupuesto para subsidiar los 
costos de matrícula, así como también bonificar a los maestros que estu-
dien estas maestrías.  

Por otra parte, la implementación de la tecnología como herramienta 
esencial en el proceso educativo es un elemento que elevaría la educación 
pública puertorriqueña a la vanguardia de las relaciones sociales y los 
procesos educativos universitarios. La técnica Laboratorios de Idioma 
contempla la tecnología individualizada como herramienta y método de 
aprendizaje. Un laboratorio de idiomas puede integrar el método que se 
desee emplear y permitir además el desarrollo de un gran número de acti-
vidades diferentes en el aula, la comunicación entre profesores y alum-
nos, el uso de material multimedia, entre otros aspectos, contando al mis-
mo tiempo con las funciones de un software de control.113 

La inmersión lingüística, la atención a la diversidad, el 
fomento del trabajo en grupo, etc. son solo algunas de las 
características destacadas de los Laboratorios de Idiomas. 
Según Juana Gil Fernández (Responsable del Laboratorio 
de Fonética. Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas) el Laboratorio de Idiomas "permite al profesor, si 
así lo desea, trascender la enseñanza cotidiana de un idio-
ma concreto para entrar de lleno en la investigación del 

112Maestría en Enseñanza de Inglés como Segundo Idioma, Universidad Ana G. Méndez, https://
ut.suagm.edu/es/educacion/ma-ensenanza-ingles-segundo-idioma (última visita en julio 2019). 
113Ana Fernández-Pampillón Cesteros, ¿Qué es un laboratorio de idiomas?, Soroll Electronic, 
https://www.roycan.com/es/que-es-laboratorio-idiomas.html (última visita en julio 2019). 
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proceso cognitivo de adquisición y aprendizaje de lenguas 
extranjeras en general. . .. 

Los Laboratorios de idiomas digitales, son mucho más 
que un instrumento para el entrenamiento discursivo y la 
comprensión auditiva de idiomas, son espacios para estu-
diar y experimentar con muestras reales de las lenguas, 
aprender el funcionamiento de las lenguas y ejercitarse en 
su uso. Por ello, se configuran utilizando tecnología avan-
zada multimedia y de comunicaciones y modelos de orga-
nización abiertos y flexibles para crear espacios de trabajo 
locales y virtuales con cualquier tipo de herramienta nece-
saria para el procesamiento de los materiales filológi-
cos.114 

Además del aspecto tecnológico del aprendizaje de un idioma, la al-
ternativa de los laboratorios de idioma contempla la diversidad que puede 
encontrarse dentro de los salones de clases. Precisamente una de las defi-
ciencias que se señalan en este escrito sobre la ejecución del Departa-
mento de Educación de Puerto Rico en el programa de inglés es que no 
se toma en cuenta el trasfondo social y económico de las comunidades y 
de los grupos que educan los maestros de forma simultánea. Un laborato-
rio de idiomas crea un entorno de aprendizaje mucho más eficaz que las aulas 
de enseñanza tradicionales, potencia las capacidades de los alumnos y permite 
un alto grado de inmersión y de atención a la diversidad.115 La tecnología y el 
reconocimiento de la diversidad en el salón de clases demuestran que la inclu-
sión de laboratorios de idiomas en el programa de inglés del Departamento de 
Educación es una alternativa viable que podría contribuir a combatir las defi-
ciencias del sistema y a disminuir la brecha entre el ideal y la realidad práctica 
de la educación puertorriqueña.  

Una última alternativa de varias que podrían proponerse para integrar al 
sistema educativo del país es la supervisión directa de la ejecución de los 
maestros en los salones de clases. La estructura administrativa actual de las 

114Id.  
115Id.  
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oficinas regionales del Departamento de Educación está liderada por superin-
tendentes, quienes tienen como subordinados a los facilitadores por materias y 
a los directores escolares. Los directores escolares se encargan de supervisar a 
todos los maestros del plantel escolar que dirigen. Si se realiza un análisis de 
las funciones específicas de los funcionarios en las oficinas regionales, se pue-
de concluir que los directores están sobrecargados por todas las tareas admi-
nistrativas y organizacionales que se requieren para supervisar el funciona-
miento de un plantel escolar. Mientras que, por el contrario, los funcionarios 
que permanecen en las oficinas regionales, tales como los superintendentes y 
facilitadores, no interactúan personalmente en el proceso educativo diario y se 
limitan a recibir informes escritos de los directores escolares.  

La organización y distribución de tareas entre los funcionarios regionales 
debe ser objeto de una reforma que libere a los directores escolares de algunas 
tareas y fomente una distribución equitativa que conduzca hacia una supervi-
sión directa de los maestros de inglés y de todas las otras materias. Actual-
mente, el Departamento de Educación administra su propio sistema de 
personal116 sin sujeción a la Ley Núm. 8 de 2017, según enmendada, co-
nocida como la Ley para la Administración y Transformación de los Re-
cursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico,117 ni al Artículo 14 de la 
Ley Núm. 66 de 2014, según enmendada, conocida como la Ley Especial 
de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.118 

116Véase sobre la administración del sistema de personal del Departamento de Educación la Ley 
de Reforma Educativa de Puerto Rico, Ley Núm. 85-2018, 3 LPRA § 9803 (disponiendo lo sigui-
ente: “No obstante, el Departamento reconocerá los derechos adquiridos por los maestros previo a 
la aprobación de esta Ley y adoptará sus reglamentos de personal incorporando el principio de 
mérito a la administración de sus recursos humanos, según definido por la Ley 8-2017, el cual 
comprenderá las áreas esenciales al principio de mérito y otras áreas de administración de person-
al contenidas en las leyes relativas al servicio público. Dicho reglamento contendrá, también, toda 
otra materia afín, según lo determine el Secretario”). 
117Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de 
Puerto Rico, Ley Núm. 8-2017, 3 LPRA §§ 1469-1477e (2017). 
118Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, Ley Núm. 66-204, 3 LPRA §§ 9101-9153. 
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La recomendación sobre la organización y distribución de tareas entre los 
funcionarios regionales surge de las disposiciones de la Ley de Reforma Edu-
cativa, en las que se dispone que entre las funciones de los directores escolares 
se encuentra:  

[E]l desenvolvimiento académico y administrativo de la 
escuela y será también el representante de ésta ante la co-
munidad. En el desempeño de su tarea recabará y fomen-
tará la participación de maestros, padres, estudiantes y 
miembros de la comunidad, según establecido en este Ar-
tículo y de acuerdo a cualquier reglamento y/o cartas cir-
culares que se promulgue. Además de las obligaciones 
que se le asignan en este Artículo y de las que se le impo-
nen mediante reglamento, el director de escuela tendrá las 
siguientes funciones y deberes: (1) Planificar, organizar de 
manera flexible, dirigir, supervisar y evaluar toda la acti-
vidad docente de la escuela bajo su dirección. (2) Promo-
ver y mantener un clima institucional favorable al proceso 
educativo que ofrezca protección y seguridad a todos los 
miembros de la comunidad escolar. (3) Diseñar, discutir y 
conseguir aprobación de la Facultad y el Consejo Escolar 
de la organización escolar para cada año electivo. (4) Eva-
luar la efectividad del proceso de enseñanza y aprendizaje 
utilizando variedad de modalidades. (Aprovechamiento, 
retención, premiación).119 

A partir del artículo antes citado se desprende que las responsabi-
lidades y funciones de los directores escolares son demasiadas y ello pro-
voca un cumplimiento tardío de todos sus deberes, así como también el 
posible incumplimiento de varias de sus labores. Resulta necesaria una 
reestructuración administrativa del Departamento que distribuya las labo-
res para que todas se puedan cumplir a cabalidad y eficientemente. La 
Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, en el Artículo 4.01 sobre 
nombramientos especiales, el Superintendente Regional y el Director de 
Escuela, dispone que:  

1193 LPRA § 9802i (2018). 
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a. Superintendente Regional. El Superintendente de la Ofici-
na Regional Educativa será nombrado por y servirá a discre-
ción del Secretario. Deberá ser ciudadano de Estados Unidos, 
poseer estudios graduados, y deberá contar con experiencia en 
educación, finanzas y administración de nivel óptimo que le 
capacite para la dirección de la Región Educativa. El Secreta-
rio podrá sustituir cualquiera de los tres (3) requisitos, si es 
una persona con experiencia probada en dirección de escuela 
por más de diez (10) años.  
b.  Director de Escuela. Sin perjuicio de la posición de carrera 
que ya ostentan algunos directores de escuela, cuyos derechos 
serán respetados, los nuevos directores de escuela serán nom-
brados por el Superintendente Regional de conformidad con 
las leyes y los reglamentos aplicables. El nombramiento del 
Director de Escuela será por el término de un (1) año y será 
renovado por un 55 55 término de tres (3) años adicionales, 
sujeto al resultado de las evaluaciones correspondientes y al 
desempeño de la escuela. El aspirante a Director de Escuela 
deberá estar cualificado, demostrar su capacidad para dirigir 
una escuela, contar con experiencia pedagógica y cinco (5) 
años o más como maestro del Sistema de Educación Pública. 
Su expediente se evaluará a base de su rendimiento en posi-
ciones de similar naturaleza y se considerará su currículum, 
evaluaciones y referencias provistas. Aquellos aspirantes que 
cuenten con experiencia en el área de finanzas o en el área 
administrativa, recibirán una puntuación adicional. Al mo-
mento de expedirse el nombramiento, la persona designada 
deberá ser mayor de edad y ciudadano de Estados Unidos, 
además de cumplir con las cualificaciones y requisitos esta-
blecidos por esta Ley, reglas, reglamentos o normas aplica-
bles.120 

El incumplimiento del Departamento de Educación de Puerto Ri-
co es evidente al evaluar su función a la luz de las responsabilidades 
constitucionales y estatutarias que se le han delegado. Este incumpli-
miento requiere una acción afirmativa que reestructure por completo el 
modelo de enseñanza del inglés hacia un modelo que reconozca las debi-
lidades del modelo anteriormente utilizado y las características sociode-
mográficas de los estudiantes y sus familias. Ya es momento de reclamar 
la educación merece el pueblo puertorriqueño por derecho constitucional. 
120Id. § 9804. 
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Además, es momento de fiscalizar al Departamento de Educación en to-
dos sus niveles jerárquicos, desde la Oficina del Secretario de Educación 
hasta las aulas de cada escuela en Puerto Rico. El proceso educativo re-
quiere una integración de todos los recursos que tiene a su disposición el 
Departamento de Educación. De esta manera, los esfuerzos y materiales 
podrán reflejarse en servicios directos de capacitación a los maestros de 
todas las materias, dando especial énfasis a los maestros de inglés. Esto 
debido a que es el inglés es la materia con mayor deficiencia según los 
resultados de las pruebas META-PR y es la materia que obstaculiza el 
éxito académico universitario de los egresados del sistema público.  

La meta del programa de inglés del Departamento de Educación 
de Puerto Rico debe ser preparar a sus estudiantes con el nivel de inglés 
que requieren las escuelas graduadas en la Isla y en Estados Unidos. Re-
sulta inaceptable que luego de estudiar inglés como materia obligatoria 
durante la escuela elemental, intermedia y superior, los estudiantes no 
adquieran y no desarrollen competencias en este idioma y por lo tanto, no 
puedan eliminar el inglés como obstáculo en su éxito académico univer-
sitario. En conclusión, el Departamento de Educación debe reestructurar 
el currículo y la forma de evaluar el aprendizaje del inglés en las escuelas 
públicas. Esto permitirá al Departamento asegurarse que su programa de 
inglés verdaderamente prepara a los estudiantes puertorriqueños con ex-
celentes destrezas conversacionales, de redacción, gramática y lectura en 
el inglés.  

C  

La brecha entre la realidad de la educación en las escuelas públi-
cas de Puerto Rico frente al derecho constitucional a la educación y la 
política pública del Departamento de Educación, que tiene como meta 
egresar estudiantes con competencias en el idioma inglés, es amplia y no 
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se vislumbra un cambio en el modelo administrativo y educativo actual. 
La disonancia entre las disposiciones de leyes estatales y federales frente 
a la realidad educativa en la Isla necesita atención. Entre las fórmulas, 
reformas y modelos educativos que se pueden considerar e integrar al 
programa de inglés del Departamento de Educación de Puerto Rico están 
imitar a las escuelas bilingües, replantear el currículo del inglés como 
segundo idioma, integrar el inglés como idioma de enseñanza en otras 
materias en las escuelas secundarias de forma escalonada, exigir mayor 
preparación académica a los maestros de inglés, aumentar el periodo de 
las clases de inglés a un tiempo mayor de 1 hora y 20 minutos, incluir 
como requisito laboratorios de inglés en los que constantemente se esté 
evaluando el aprovechamiento académico de los estudiantes en destrezas 
verbales y de redacción, entre otras alternativas. Respecto a los laborato-
rios de inglés, se debe incluir el uso activo y efectivo de la tecnología in-
dividualizada para cada estudiante para facilitar y agilizar el proceso de 
corrección de los maestros.  

Sobre la situación del magisterio puertorriqueño, el liderato del 
Departamento de Educación y las Ramas Legislativa, Judicial y Ejecutiva 
tienen la responsabilidad de realizar, según sus funciones y competen-
cias, acciones afirmativas que conduzcan a una fuerza magisterial estable 
con condiciones de empleo dignas, fomentando la educación individuali-
zada en grupos compuestos de un máximo de 20 estudiantes. Todas las 
alternativas propuestas para reforzar las competencias del programa de 
inglés del Departamento de Educación requieren una sana administración 
de fondos públicos, así como de la desburocratización de la distribución 
de materiales y servicios. Lo anterior requiere a su vez realizar estudios 
de necesidades en las distintas regiones del país y en comunidades, y es-
tudios sobre las características socioeconómicas de la sociedad puertorri-
queña actual.  
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Cerrar la brecha entre la política pública que establece la Ley de 
Reforma Educativa y las disposiciones de la Constitución de Puerto Rico 
y la Constitución de Estados Unidos es una necesidad apremiante para 
todas y todos los puertorriqueños. Finalmente, el acceso a una educación 
plena y eficiente es un factor determinante para el éxito académico. Ade-
más, las destrezas del idioma inglés son fundamentales para el desarrollo 
profesional de la sociedad puertorriqueña. Ya es momento de unir las lu-
chas sociales para la exigencia de una educación digna que brinde a las 
personas las herramientas y competencias necesarias para lograr grados 
académicos doctorales en ciencias, matemáticas, educación, medicina, 
derecho, psicología, entre muchas otras profesiones con las que no cuenta 
la Isla. Constitucionalmente, los ciudadanos tienen derecho a la educa-
ción, y las leyes y reglamentos del Departamento de Educación así lo dis-
ponen claramente. Sin embargo, la brecha entre las disposiciones de la 
ley y la realidad en las escuelas públicas puertorriqueñas es muy amplia. 
El contenido de la ley no se refleja en el día a día, aspecto que debería ser 
el objetivo principal del Departamento de Educación. El Departamento 
debe lograr que la política pública se cumpla de la manera más completa 
posible, acercando el proceso educativo a la excelencia académica en to-
das sus materias y poniendo especial énfasis en el idioma inglés, factor 
que actualmente está limita oportunidades académicas y laborales, dentro 
y fuera de Puerto Rico para los egresados de las escuelas públicas.  

 


