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Nota Editorial 

Este estudio fue desarrollado por un grupo de investigadorxs, entre ellxs economistas, maestros, 

abogados, relacionistas laborales y personas de la clase trabajadora colaboradores con la 

organización de Trabajadores y Estudiantes Comunistas por el Cambio Social. En el estudio se 

compara la educación pública con la educación de los colegios élites en Puerto Rico. Se analiza cómo 

el sistema capitalista reproduce las clases sociales entre empresarios y trabajadores a través del 

sistema educativo, perpetuando las desigualdades sociales entre ricos y pobres.  

Al sistema educativo público asiste el 70% de los jóvenes del país, el cual está diseñado para 

formar personas trabajadoras, que reciban instrucciones y obedezcan órdenes sin cuestionar. Por 

otro lado, los hijos de los políticos y millonarios asisten a colegios élites que le fomentan 

características de liderazgo y desarrollo de cualidades para en el mundo empresarial y dominar el 

ámbito político. En este trabajo se desenmascara la falacia del capitalismo que garantiza igualdad 

de oportunidades a todos para alcanzar el éxito económico y obtener posiciones de poder.  

Situación del Covid-19 en Puerto Rico  

La desigualdad de acceso a una educación de calidad que reciben solo unos pocos, los hijos e 

hijas de políticos y millonarios comparado con el deteriorado sistema de educación público el cual 

asisten la mayoría del país, se intensifica por la situación del Covid-19. Sin embargo, la investigación 

se enfoca en el periodo anterior al Covid-19, dado que la gran desigualdad es producto del sistema 

capitalista, y no culpa del virus COVID-19. Invitamos a toda la comunidad escolar, padres, 

estudiantes, maestrxs, y trabajadores a hacer comentarios a este documento, los mismos serán 

incluidos en una sección.  

Trabajadores y Estudiantes Comunistas por el Cambio Social, una organización política, marxista 

leninista que busca elevar el nivel de conciencia de los trabajadores, trabajadoras y estudiantes, para 

consolidar la lucha contra el capitalismo y el imperialismo con una perspectiva internacionalista. Por 

tal razón, estudiamos y aplicamos el materialismo histórico dialéctico como guía para incitar la acción 

política de la clase trabajadora en su marcha hacia la abolición de las clases sociales, y como método 

principal de análisis de la realidad social. 

Contacto 

Blog: www.derebelarevolucionario@wordpress.com 

Email: derebeldearebolucionario@tutanota.com 

facebook.com/pg/derebeldearevolucionario  
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Resumen Ejecutivo 

El sistema de educación pública ha sufrido un duro golpe en la pasada década con el 

cierre de escuelas, reducción de presupuesto, casos de corrupción y mal manejo de fondos 

públicos. Esto ha perjudicado a las personas de más bajo ingresos, dado que sus padres no 

tienen otra opción al escoger entre un colegio privado o una escuela pública. Además, le ha 

puesto una carga económica adicional a miles de familias trabajadoras que pagan impuestos 

que son mal utilizados por DEPR y tienen que hacer grandes esfuerzos para pagar colegios 

privados, porque el sistema de educación pública no es bueno. Sin embargo, es importante 

aclarar, que existen grandes diferencias entre los colegios élites donde van los hijos de los 

millonarios y políticos y los colegios que tienen acceso gran parte de las familias 

trabajadores de Puerto Rico.  

Hemos visto las grandes diferencias entre el sistema educativo donde se educan la 

mayoría del país el sistema público, comparado donde estudia la élite principalmente los 

hijos de políticos y empresarios millonarios del país. Definitivamente, el sistema de 

educación en el sistema capitalista está diseñado para perpetuar las diferencias entre ricos 

y pobres, y no para reducirlas. Es así que el sistema educa a unas personas con unas 

características y destrezas de liderato, mientras a otros los educan para recibir órdenes y 

ser la clase trabajadora.  

La clase dominante y política entiende que no todos pueden ser educados para ser 

líderes y “emprendedores”, a pesar que ese ha sido uno de los discursos dominantes ‘en los 

medios de comunicación. Habría que hacer un ejercicio aritmético para saber que no todos 

en la sociedad pueden ser “emprendedores”, porque se necesitan manos de obra para 

generar las riquezas económicas y sociales. No existe país o nación donde las riquezas no 

sean producidas por la clase trabajadora, sin embargo, esta es apropiada por la minoría rica 

y privilegiada.  

De la información y análisis presentadas en este documento sobre los procesos y 

sistemas de educación, observamos que el sistema educativo de Puerto Rico tiene las 

siguientes características: 
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● El sistema educativo de Puerto Rico es uno segregado que tiende a reproducir las 

desigualdades existentes. Por un lado, la clase trabajadora matrícula a sus hijos en 

el sistema público y en las escuelas privadas cuyos costos puedan pagar con mucho 

sacrificio. Por otro lado, la élite matrícula a sus hijos en las escuelas privadas con 

mayor costo. La élite política estudió en el sistema privado de mayor costo y 

matriculan sus hijos en este sistema privado de alto costo.  

● En las escuelas privadas de la élite económica las instalaciones son mucho mejores, 

hay un currículo más amplio con una amplia oferta de cursos y con clases más 

pequeñas. Es un sistema segregado que tiene el efecto de que la mayor parte de la 

élite política desconoce la situación y dinámicas existentes en las escuelas públicas. 

Además, la situación de los hijos e hijas de la clase trabajadora en el sistema público 

no le afecta ya que refugian sus hijos e hijas en las escuelas élite privadas. Algunos 

envían a sus hijos e hijas a escuelas privadas en Estados Unidos. 

● Los hijos e hijas de la clase trabajadora tienen que tomar cursos en instalaciones con 

defectos, algunos inseguros, donde si falta un maestro o maestra se cancela la clase 

al no tener maestros/as sustitutos/as. Donde faltan materiales, obligando a los/las 

docentes a sufragar los materiales, con una limitada oferta de cursos, con 

computadoras que no funcionan, donde comienzan las clases sin maestros, y a veces 

no llegan a tener un maestro hasta mediados de semestre y otras situaciones que 

perjudican los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

● Ha experimentado una reducción en la población estudiantil. Los gobiernos, en vez 

de aprovechar esta reducción en la población escolar para utilizar los ahorros para 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje como grupos pequeños, mejorar las 

condiciones y seguridad de las instalaciones escolares, o eliminar las estructuras 

inseguras, mejorar las condiciones de trabajo del personal docente y otras acciones. 

● Ha sido afectado por la corrupción. Esto incluye el mal uso de los recursos asignados 

para la educación básica (de pre-K a grado 12), los manejos corruptos para beneficiar 

altos funcionarios del sistema o para beneficiar a las amistades o a un partido político. 

● La politiquería en los nombramientos de funcionarios. Existen funcionarios y 

empleados que fueron nombrados por su afiliación político-partidista. 
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● Las condiciones de trabajo del personal docente, salarios bajos, insalubres e 

inseguras condiciones de los planteles, poca participación en las decisiones en el 

plantel y en los cursos, desmerecen la profesión. Esto, en parte, hace que la profesión 

de maestro/a no sea apreciada ni respetada de acuerdo a su importancia en el 

desarrollo del país. 

● La educación se considera más como un gasto inmediato y no como una inversión. 

Como lo demuestra la literatura sobre el desarrollo económico de las naciones, uno 

de los factores más importantes para promover el desarrollo (algunos estudios 

concluyen que es el más importante) es la educación de la población. Especialmente 

en países con limitados recursos naturales. 

La educación en la sociedad comunista 

La educación no solo trata de conocimientos, sino que juega un papel importante en la 

reproducción de la ideología capitalista, en la justificación de la existencia de explotados y 

explotadores. En el caso de Puerto Rico el proceso educativo justifica el colonialismo y 

contribuye a la mentalidad colonial. La desigualdad se ve como algo natural “que siempre 

ha existido y siempre existirá”. La ideología dominante del sistema capitalista reduce la 

situación de los trabajadores y trabajadoras a ser el resultado de sus acciones individuales 

y no de la existencia de una sociedad de clases que depende de la reproducción de su 

sistema de clases sociales. Se presenta el problema de la desigualdad como uno en que los 

individuos pobres son los que no se aprovechan de la falsa “igualdad de oportunidades”. 

La ideología dominante sirve para para justificar la división de clases, las relaciones sociales 

e producción que caracteriza el capitalismo. 

El sistema público actual es producto de las contradicciones de clase del capitalismo. 

Una buena parte fue formada como resultado de la lucha de lxs trabajadorxs y sus 

organizaciones que demandaban una educación pública gratuita y amplia. A la misma vez, 

la educación pública surge por la necesidad del sistema capitalista de tener una fuerza de 

trabajo formada y adiestrada de acuerdo a los requerimientos para su mantenimiento y 

expansión. La educación pública fue una concesión de la burguesía, a la misma vez que sirve 

a sus intereses. 
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Bajo un sistema en transición hacia el comunismo hay que ir destruyendo el sistema 

educativo que le ha legado la sociedad capitalista, destruir todo lo que ha hecho de la 

escuela un instrumento de dominio capitalista de clase. La educación será utilizada por la 

clase trabajadora para elevar el nivel de conciencia comunista, especialmente de los sectores 

más atrasados. En vez de utilizar la educación para esclavizar a lxs trabajadorxs, como hace 

la burguesía bajo el sistema capitalista, se utilizará para liberar a la clase trabajadora. Se irá 

eliminando lo que queda de la esclavitud mental, heredado del capitalismo. Los niños y 

niñas burgueses y los proletarios irán adquiriendo una mentalidad proletaria. 

● Se estimulará el amor al trabajo y la conciencia y moral comunista. El deporte, la 

música y otras formas de arte se fomentará.  

● Se unificará la escuela con el trabajo. Mediante diferentes labores los/las estudiantes 

irán aprendiendo y comprendiendo el mundo del trabajo. Será una educación que 

une el trabajo intelectual con el trabajo físico. 

● El objetivo de la educación comunista es formar seres humanos con una concepción 

científica del mundo de tal manera que puedan comprender los procesos sociales, 

naturales e históricos. Promueve el cuestionamiento, especialmente de la explotación. 

● Toda la educación será gratuita y pública. Habrán cambios en la estructura del 

sistema.  Desconocemos si continuará organizado por unidades llamados escuelas o 

si otro tipo de unidad lo sustituirá. La escuela, o lo que lo sustituye, se verá como un 

ente colectivo, con el objetivo de satisfacer las necesidades del estudiante y de la 

sociedad comunista. Lo que cambiará será el contenido, técnicas y formas de 

educación, También el carácter jerárquico del sistema. 

● Será necesario cambiar no solo el contenido de los cursos, las formas de enseñanza 

y las estructuras organizativas del sistema, y otros. Para lograr desarrollar una 

educación comunista será necesario entrenar y reeducar a los maestros y maestras 

de acuerdo a las necesidades del nuevo sistema y las nuevas instituciones escolares. 

● Todo trabajo requerirá de una formación científica y técnica. Se promoverá la 

educación técnica de todos/as los trabajadores. La educación será holística, con una 

perspectiva transdisciplinaria y científica. 
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Las posibles reformas al sistema educativo DEPR  

Las propuestas que presentamos a continuación tienen como base los siguientes 

principios. 1. educación democrática y libertadora que capacite a las personas en su máximo 

potencial, con pensamiento crítico de la sociedad. 2. Un sistema que enseña a cómo 

aprender en comunión, basado en la investigación científica y no en la educación bancaria 

que te enseña a memorizar. 3.Eliminación del sistema de notas que promueve competencia 

entre alumnos y a brindar la idea de que existen unos “exitosos” y otros “fracasados”.  

● La educación es un derecho. No puede ser una mercancía que solo la obtiene el que 

la pueda pagar por un servicio superior, esto lo que hace es reproducir las sociedades 

de clases del sistema capitalista donde unos son educados para ser líderes 

empresarios y políticos y otros para ser la mano de obra.  

● Eliminación del sistema privado de educación, que obligará a lxs hijxs de los políticos 

que estudien en el sistema público. Que el contenido de los cursos promueva la 

igualdad, con una estructura administrativa participativa y democrática y sigan las 

guías generales provistas por el estado. 

● Requerir que la dinámica de los cursos y su contenido promueva la cooperación, la 

igualdad (de género, étnica, ocupacional, internacional, etc.), la participación, el 

liderato democrático y una perspectiva científica de lo natural y lo social). 

● Democratizar el sistema. Incrementar la participación y autoridad de padres y 

maestros/as. Que los/las directores que sean nombrados a esa posición necesiten de 

la aprobación de padres y maestros. Fortalecer las uniones del magisterio.  

● Eliminar las pruebas estandarizadas. En el sistema actual se da mucha importancia a 

las pruebas estandarizadas. La versión más reciente es la Prueba Meta que se ofrece 

por la ley ESSA, aprobada bajo la presidencia de Obama. En la literatura sobre estas 

pruebas se cuestiona su efectividad para contribuir al aprendizaje y formación de 

los/las estudiantes. Las críticas a las pruebas estandarizadas incluyen la gran cantidad 

de tiempo que dedican los maestros en sus cursos para preparar a los estudiantes 

para las pruebas. 
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● Educar para eliminar la separación del trabajo intelectual del trabajo físico. La 

educación debe incluir un componente de trabajo físico y una comprensión del 

mundo de trabajo. El contraste entre el trabajo manual y el trabajo intelectual nació 

con la aparición de la propiedad privada sobre los medios de producción, con el 

desarrollo de la división social del trabajo y con la división de la sociedad en 

clases.(Molotov). Generalmente, se transmite la idea de que es a los/las 

trabajadores/as que le toca realizar el trabajo físico, mientras el trabajo intelectual, 

la alta gerencia y hasta la labor de gobernar le toca a las clases dominantes. Se 

comparte la idea de que este es el orden natural. Una de las formas para lograrlo es 

incluyendo en el programa de estudios la realización, bajo supervisión, de trabajaos 

de limpieza y ordenamiento del plantel, actividades externas como colaborar en la 

limpieza de playas y parques, trabajos agrícolas, y otras tareas. 

● Aumentar el porciento del gasto del Producto Nacional Bruto a educación al 5%, 

produciría alrededor de $530 millones adicionales. Esto daría la oportunidad de 

ofrecerle una computadora laptop a cada estudiante y pagarle el servicio de internet 

en el hogar. Sin embargo, no es posible sin cambiar la estructura actual.  

● Reducir a la mitad los gastos indirectos que son los que no llegan al salón de clase, 

esto representaría $500 millones adicionales que se pueden utilizar para mejorar las 

condiciones laborales de los maestros y la política de reclutamiento de los mejores 

talentos del país en el DEPR. Por ejemplo, con ese dinero sería posible aumentar los 

salarios de los maestrxs del DEPR a $35 mil con bachillerato, $42 mil con maestría, 

y $50 mil con doctorado. A demás, mejorar las condiciones de trabajo del personal 

docente. Esto incluye acceso a materiales, participación efectiva en las decisiones en 

su escuela y en el diseño de los cursos, y reducir significativamente las tareas 

administrativas y burocráticas.  

● En Puerto Rico se gasta por joven en una corrección juvenil $100 mil, esto representa 

15 veces lo que se gasta por un estudiante ($6,000 por estudiante). Duplicando el 

gasto por estudiante a $12,000 sería posible tener el doble de las escuelas 

especializadas por toda la isla del calibre de University Gardens, CROEM, Escuela 

especializada en Artes como la Central High y entre otras escuelas de gran calidad. 

Para realizar esto no es posible con la estructura actual.  
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● Reducción del tamaño de los grupos de clases a 15 estudiantes por salón. Esto lo 

confirman diferentes estudios sobre los beneficios, y ha sido el reclamo de sectores 

sindicales como la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) y la Asociación de 

Maestros de los Estados Unidos (AMT).  

● Reducir significativamente las tareas a ser realizadas en el hogar, las llamadas 

asignaciones. Especialmente en los grados primarios, para proveer más tiempo para 

actividades familiares y sociales, incluyendo el juego con otras/os niñas/os. 

● Aumentar el apoyo estudiantil, con psicólogos escolares, consejeros académicos y 

entre otros.  

● Con el apoyo de la Universidad de Puerto Rico, implantar un plan para ir 

incrementando las escuelas modelos hasta que todas sean de la misma categoría.  

● Sustituir todos los contratos suplementarios de tutorías y de otros servicios que 

reciben los maestros/as y estudiantes como talleres, En su lugar, que estos servicios 

sean provistos por estudiantes y profesores de la Universidad de Puerto Rico. 
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Introducción  

En el sistema de educación pública en Puerto Rico estudian la mayoría (73%) de los 

jóvenes del país. Sin embargo, hemos visto cómo el sistema educación pública se ha ido 

deteriorando con el cierre de escuelas, reducción en la asignación de fondos, la rampante 

corrupción, la falta de tecnología y de materiales fundamentales en los salones de clase y el 

continuo detrimento de las condiciones laborales para lxs maestrxs.  Mientras hijxs de los 

políticos y empresarios reciben una educación de calidad en colegios de alto prestigio en 

Puerto Rico, lxs hijxs de las familias trabajadoras y pobres reciben una educación deficiente 

en el sistema público con pocas oportunidades de desarrollo personal y profesional, dado 

que sus padres no pueden costear una educación privada1. Definitivamente esto es producto 

de las grandes desigualdades económicas que genera el sistema económico capitalista.  

El sistema capitalista reproduce las desigualdades económicas a través del sistema de 

educación. Unos pocos son educados para ser líderes y ocupar posiciones de poder tanto 

en la política como en las empresas, mientras la mayoría son educados para ser trabajadorxs, 

recibir órdenes y ser la mano de obra que le generará riquezas a la clase dominante y 

minoritaria.2 El Capitalismo a través del sistema educativo reproduce la desigualdad 

económica más que reducirla, como se ha hecho creer, por tanto, no se le brinda igualdad 

de oportunidades para tener acceso a una educación de calidad a todxs. Uno de los grandes 

fundamentos del capitalismo es la competencia y la igualdad de oportunidades para todxs 

salir de la pobreza, inclusive poder ser hasta millonario por tu éxito y sacrificio individual. 

Sin embargo, en este trabajo desenmascaremos dicha falsedad y demostraremos que no 

todos compiten en igualdad de condiciones y el éxito de unos pocos, depende más del 

trasfondo socioeconómico de las familias que del esfuerzo individual.  

 

 
1 En este trabajo nos enfocaremos en las escuelas públicas donde asiste la mayoría de los estudiantes. Por lo 
tanto, hacemos la salvedad que existen escuelas públicas especializadas, que brindan una educación calidad, 
pero lamentablemente no es donde asisten la mayoría de lxs estudiantes del país. 
2. Tesis de dos economistas marxistas de Harvard Samuel Bowles and Herbert Gintis en un Famoso libro 1976. 
Schooling In Capitalist America: Educational Reform And The Contradictions Of Economic Life 
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En esta investigación nos enfocamos en las escuelas públicas donde asisten la mayoría 

de los estudiantes del país. Es importante aclarar que existen escuelas públicas 

especializadas que brindan una educación de calidad, pero lamentablemente no es donde 

asisten la mayoría de lxs estudiantes del país. La investigación se divide en cuatro 

secciones:  en la primera sección se hace un análisis del deterioro del sistema educativo 

público - entiéndase un análisis que incluye la reducción del presupuesto, reducción de 

matrícula, cierre de escuelas y deterioro de las condiciones de los maestros y maestras. 

En la segunda sección se hace unas comparaciones entre los colegios élites y las 

escuelas públicas en Puerto Rico tanto del currículo nivel superior, condiciones físicas, y 

condiciones laborales de los maestros.  

En la tercera sección se presenta los costos de los colegios donde estudian los políticos 

y de la clase empresarial, se demuestra la falta de accesibilidad a los mejores colegios del 

país para la mayoría de las familias de Puerto Rico. Es importante aclarar que la investigación 

se enfoca en los colegios privados donde estudia la élite económica, y no contempla los 

colegios privados de costos moderados donde estudian un gran grupo de estudiantes de 

familias trabajadoras.  

En la cuarta sección hacemos una reflexión sobre lo que debería ser la educación en 

Puerto Rico y medidas a tomar para erradicar las grandes diferencias y vivir en una sociedad 

comunista.   
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1 El deterioro del sistema de educación pública 

 Definitivamente hemos visto un deterioro en el 

sistema público de enseñanza en la última década, 

intensificado por la crisis económica y fiscal de la 

colonia capitalista. El propio Departamento de 

Educación reconoce en su estudio Presupuesto 

Rediseñado, de marzo de 2018, que no puede 

brindar un servicio de calidad a los hijos e hijas de 

las personas más desventajadas del país, quienes 

son la mayoría de los estudiantes del sistema de 

educación pública.  

1.1 Sistema público donde estudia la mayoría de los jóvenes del país 

Según los datos del Consejo de Educación de Puerto Rico alrededor del 70% de los/as 

estudiantes de la isla estudiaban en el servicio público para el año académico 2018. Eso 

quiere decir que, por cada 10 estudiantes en Puerto Rico, 7 van al sistema público y solo 3 

van al sistema privado.  El efecto que tiene el deterioro de la educación pública es que 

impacta a la mayoría de los jóvenes de escasos recursos del país. Según un estudio del 

sociólogo Héctor Cordero el 72% de los estudiantes de las escuelas públicas viven bajo los 

niveles de pobreza, por lo que no tienen otra opción en donde estudiar porque sus padres 

no tienen los recursos económicos para poder pagar una educación privada.3  

A pesar de que en los últimos 8 años la educación pública ha perdido más estudiantes 

en comparación con el sistema privado, sigue siendo donde estudian la mayoría de los 

jóvenes en el país.4 Es muy probable que algunos de los padres trabajadores de dichos 

 

 
3 En entrevista de Radio por Radio Isla 1320 en junio en el programa de Mili.  
4 En los últimos 8 años, el número de estudiantes (privado y público) en P.R. se ha reducido en 244 mil 

estudiantes, representando una reducción de 36%. El sistema de educación pública –– la matrícula se ha 
reducido un en 39% en comparación con el año académico 2010, mientras la matricula en el sector privado 
se ha reducido por mucho menos, con un 23% para el mismo periodo. 

Ilustración 1. Presupuesto Rediseñado para 
el ciudadano, marzo 2018 
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estudiantes ante el deterioro del sistema público hayan hecho ajustes económicos para 

poner a sus hijos en el sistema privado, representando una dura carga económica.  

 

1.2 La reducción poblacional ha sido el principal argumento del gobierno para 

cerrar escuelas  

Desde la depresión económica del sistema capitalista colonial que azota desde el 2006, 

en Puerto Rico ha habido una ola migratoria enorme. Muchas familias han emigrado a los 

Estados Unidos en búsqueda de oportunidades de empleo. A esto se suman otros factores 

sociales como la baja tasa de natalidad en la isla y las muertes de los jóvenes en las calles, 

que impacta demográficamente los grupos más jóvenes. 

Según los datos del Censo de los Estados Unidos la población total de la isla se estimó 

en 3.1 millones en el año 2018, perdiéndose cerca de 526 mil personas, lo que representa 

una reducción de 14% en comparación con el año 2010. Sin embargo, la población en edad 

escolar (5 a 17 años), la caída fue mucho mayor, registrándose una reducción de 30% de 

ese grupo poblacional. Esto pues nos muestra una gran preocupación, porque la población 

juvenil se está reduciendo a mayor velocidad que el resto de la población de la isla.   
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La reducción poblacional ha sido el principal argumento para cerrar escuelas en Puerto 

Rico a gran escala – tanto por el Partido Popular Democrático (PPD) como por el Partido 

Nuevo Progresista (PNP). Actualmente el DEPR ha cerrado 671 escuelas, reduciendo el 

sistema en un 44% en menos de 10 años. Han propiciado de una manera mercantil el cierre 

de escuelas con el discurso de ahorros monetarios y mejor eficiencia del sistema de 

educación del país. 

 

El último cierre masivo de escuelas contabilizó 438 escuelas. El mismo estuvo a cargo 

de la ex secretaria Julia Keleher, la cual devengaba un salario anual de $250,000, sumando 
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un $1millón para el cuatrienio designada. Este dinero provenía de las arcas públicas en una 

economía en crisis fiscal desde el año 2006. A 

pesar de devengar un salario exorbitante, 

equivalente al salario de 8.5 maestros, no fue 

suficiente para no cometer actos de fraude y 

aceptar soborno a cambio de favores. Keleher 

obtuvo el beneficio económico, estimado en $20 

mil al año, por el pago de una renta de $1 al mes 

en un lujoso apartamento en el complejo de 

Ciudadela en Santurce a cambio de ceder un 

terreno de la escuela pública Padre Rulfo a una 

empresa privada de construcción.5 Actualmente se encuentra acusada de 9 cargos casos de 

corrupción, fraude, extorsión entre otros.  

El cierre de escuelas de Keleher fue diseñado por la firma 

de contabilidad B.D.O., la cual su ejecutivo Fernando 

Sherrer Calliet estuvo involucrado en el caso de corrupción 

por un contrato que incluía la apropiación y beneficio 

económico de millones de dólares de fondos federales. El 

ejecutivo y fundador de la cuarta firma más grande de 

contabilidad – B.D.O., fue arrestado el 10 de julio de 2019 

junto a la exsecretaria por el Negociado de Investigaciones 

Federales (F.B.I., 

 

 

5 El arresto a Keleher es por ceder terreno de una escuela por un apartamento. 
https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/01/15/arresto-keleher-ceder-terreno-una-escuela-apartamento.html 

Ilustración 2. Secretaria Julia Keleher, foto 
tomada de reportaje El arresto a Keleher es por ceder 
terreno de una escuela por un apartamento de 
periódico Metro 

Ilustración 3. Fernando Sherrer Caillet, Ejecutivo de B.D.O. arrestado por el F.B.I. enfrenta seis 
cargos criminales por fraude electrónico, conspiración para robo y conspiración para lavado 
de dinero. 
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por sus siglas en inglés).6  

La decisión de cierre de escuelas fue una basada en un punto de vista contable y de 

lucro para algunos sectores, y no en cómo 

mejorar la educación para las mayorías de 

estudiantes de este país. Los sectores 

sindicales del magisterio, como la 

Federación de Maestros de Puerto Rico, 

lo alertaron en aquel entonces, hoy se 

confirma con un estudio dirigido por el 

Economista Caraballo Cuetto - donde las 

puntuaciones de las pruebas 

estandarizadas META no tuvieron mejor 

calificación en comparación al año 2017 

previo al cierre de las escuelas. 7  

Definitivamente para estos altos ejecutivos criminales de cuello blanco, la visión de 

mejorar y brindar una educación de calidad, con pensamiento crítico y desarrollo personal a 

la mayoría de los jóvenes que van a las escuelas públicas del país, no forma parte de sus 

metas. Estas son personas provenientes de altos estratos sociales y con posiciones 

económicas privilegiadas no saben cómo viven los de abajo. Estos buscan mantener 

sumergidos a grandes sectores de la población sin acceso a información y destrezas que 

pongan en jaque el estatuto actual –donde las élites económicas son las bien formadas para 

sobresalir en el sistema económico capitalista, mientras a la mayoría le niegan una educación 

de calidad.   

 

 

6 ¿Quién es el acusado federal Fernando Scherrer Caillet? Reportaje de Noticel. Accesado en 
https://www.noticel.com/gobierno/ahora/tribunales/top-stories/20190711/quien-es-el-acusado-federal-
fernando-scherrer-caillet/ 

7 El desempeño de los estudiantes cayó tras cierre de escuelas. Reportaje de Endi.com Accesado en 
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/el-desempeno-de-los-estudiantes-cayo-tras-cierre-de-
escuelas/ el 28 de junio de 2020.  

Ilustración 4. Portada del El Nuevo Día, lunes 29 de junio de 
2020 
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1.3 El número de estudiantes afecta el aprovechamiento académico de diferentes 

maneras.   

La mayoría de los estudios sobre el efecto de la reducción del tamaño de las clases 

demuestran que tiene un efecto positivo. Según el estudio ¿El tamaño de las clases importa? 

publicado en 2014 concluye lo siguiente8: 

 El tamaño de la clase es un factor importante que determina el desempeño de 

los/las estudiantes y que puede ser influenciado directamente mediante política 

pública. Aumentar el tamaño de las clases, manteniendo lo demás constante, 

hará daño al estudiante. 

 La evidencia sugiere que incrementar el tamaño de las clases no solo afectará las 

puntuaciones en las pruebas en el corto plazo, sino que afectará también la 

formación de capital humano en el largo plazo. Los fondos ahorrados hoy 

mediante la reducción en el tamaño de las clases serán contrarrestados por los 

mayores costos sociales y educativos en el futuro. 

 Los niños/as de familias con bajos ingresos y de las minorías son quienes más 

se benefician de la reducción en el tamaño de las clases, mientras que serán los 

más perjudicados por cualquier aumento en el tamaño de las clases  

A pesar de los beneficios que se presentan el tener salones de clases con una matrícula 

de menos de 20 estudiantes, el cierre de escuelas en Puerto Rico no se basó principalmente 

en buscar obtener provecho de la reducción de matrícula de estudiantes y tener grupos más 

pequeños, sino que estuvo basada en una visión contable de reducción de costos 

administrativos y de planta física. Según la investigación realizada sobre el efecto del tamaño 

de las clases puede afectar el aprovechamiento de los/las estudiantes de diferentes maneras; 

a continuación, presentamos algunas desventajas y ventajas.  (en el Apéndice se incluye la 

investigación completa).  

 

 

8 Diane Whitmore Schanzenbach 2014. Does Class Size Matter? 
https://nepc.colorado.edu/sites/default/files/pb_-_class_size.pdf 
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Gibori (2012) menciona los siguientes efectos adversos de clases grandes9. 

1. Se dificulta o se reduce el tiempo que un/a maestro/a puede brindar atención 
individual a los/las estudiantes. 

2. En clases grandes es más difícil manejar situaciones producto de conductas 
disruptivas. 

3. Se reducen las posibilidades de la participación activa de los/las estudiantes. 
4. En clases grandes es más difícil para la/el maestra/o reconocer y atender las 

fortalezas y debilidades de cada estudiante, y estimular las destrezas particulares 
de cada estudiante. 

Por otro lado, se menciona tres ventajas de la clase pequeña.10  

1. Mayores niveles de empeño de los/las estudiantes,  
2. Más tiempo para las tareas  
3. Mayor oportunidad para que maestros/as puedan adaptar sus clases a las 

cualidades de los/las estudiantes. 

La Federación de Maestros de Puerto Rico ha venido pidiendo clases pequeñas desde 

el 2008, lo cual fue incluido en una propuesta de convenio colectivo cuando fueron a la 

huelga. Era uno de los puntos que el gobierno no quería negociar.11 Las otras organizaciones 

magisteriales también apoyan una política de clases pequeñas.12 

Como menciona la sección anterior, la pasada Secretaria de Educación, Keleher utilizó 

la reducción poblacional para justificar el cierre de escuelas públicas. En sus dos primeros 

años como secretaria cerró 438 escuelas, Cierres que no fueron producto de la consulta a 

la comunidad educativa (maestros/as, estudiantes, padres) y entre otros afectados por estas 

 

 

9 The Adverse Effects of Larger Classrooms on Today's Students. Carrie Gibori. 2012. Accesado en 
http://www.chicagoacademic.com/bid/222991/The-Adverse-Effects-of-Larger-Classrooms-on-Today-s-
Students 

10 Diane Whitmore Schanzenbach 2014. Does Class Size Matter? 
https://nepc.colorado.edu/sites/default/files/pb_-_class_size.pdf 

11 En el 2018, el senador Muñiz Cortés radicó el P del S. 983, cuyo propósito era establecer un máximo 
de 20 estudiantes para las clases a nivel elemental y de 25 a nivel secundario, Este fue referido a la Comisión 
de Educación y Reforma Universitaria. Desconocemos qué ha pasado con ese proyecto. 

12 Recientemente se ha propuesto enmendar la ley de la reforma educativa para establecer grupos con 
máximos de 15 estudiantes. (Yaritza Rivera Clemente, EL VOCERO 07/05/2019) Esto ha sido presentado como 
una forma para asegurar el distanciamiento físico en medio de la actual pandemia. Sería una medida temporera. 
Sin embargo, las organizaciones magisteriales apoyan que el establecer números máximos de estudiantes, 
para asegurar clases pequeñas, sea una medida que vaya más allá de la pandemia. 
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decisiones. Tampoco hubo un análisis de las necesidades de los/las estudiantes, las 

características y condiciones de los planteles, el impacto sobre la comunidad y otros factores 

como el nivel de aprovechamiento académico.  

La reducción en la población estudiantil se pudo haber manejado de otra manera. En 

vez de cerrar una cantidad significativa de escuelas se pudo haber aprovechado la 

oportunidad para implementar una política de asegurar que las clases tuvieran un máximo 

de 15 a 20 estudiantes y de cerrar escuelas cuyas estructuras y facilidades no fueran seguras 

ni adecuadas. Posiblemente esta política hubiese creado menos ahorros, pero hubiese sido 

de mayor beneficio para los/las estudiantes y maestros del sistema público. El mantener 

clases pequeñas beneficia aún más a los/las estudiantes de sectores marginados y de 

familias de bajos ingresos. Según las estadísticas del DEPR en el 2018 más del 70% de los 

estudiantes de escuelas públicas provienen de familias con un ingreso por debajo del umbral 

de pobreza. Esto no incluye estudiantes de familias vulnerables, que por su cercanía a ese 

umbral fácilmente pueden pasar a ser pobres. Probablemente ese porcentaje ha crecido 

dada la crisis económica actual. Existen municipios como Loíza, Trujillo Alto, Fajardo, 

Maricao, que 85% a 90% de sus estudiantes están en el nivel de la pobreza.  

 
     Fuente: Abre Puerto Rico, 2018  
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1.4 Reducción del presupuesto del Departamento de Educación de Puerto Rico 

(DEPR) 

En los pasados años con la crisis económica que vive el modelo colonial y capitalista 

desde el 2006- el presupuesto de educación se ha ido reduciendo. En el año 2010 era 

aproximadamente $3.822 millones de dólares, ahora en el año 2018 es aproximadamente 

$2,312 millones de dólares, lo que representa una reducción de aproximadamente $1,510 

millones equivalente a 39%.  

A pesar de, que el DEPR es la tercera agencia que más dinero recibe, esta asignación 

de recursos no se traduce en un sistema eficiente que pueda brindar una educación de 

calidad para la mayoría de los estudiantes del país. Uno de los grandes problemas que 

presenta el sistema de educación es su burocracia y el partidismo, donde existe una gran 

cantidad de dinero que no llega a los salones de clases para el beneficio de lxs estudiantes. 

Según gastos reportados por el DEPR se desglosan los siguientes gastos:  

 Gastos indirectos son todos los gastos que no están relacionados con el salón de 

clase entiéndase gastos de administración central, servicios profesionales, renta, 

transportación, gastos de comedor escolar entre otros. Estos gastos fueron $542 

millones, representando el 23% del presupuesto de DEPR del año académico del 

2018.  

 Gastos indirectos de Oficina Regional Educativa son todos los dirigidos a las oficinas 

administrativas regionales que incluyen gastos de personal administrativo y 

operacionales, servicios centrales, entre otros. Estos gastos fueron $474.9 millones 

y representan el 21% del presupuesto en el año académico 2018.  

 Gastos directos son los que llegan al salón de clase - entiéndase materiales, libros, 

nómina de maestros y directores. Estos gastos representan el 56% de total 

presupuesto del DEPR  

El total de los gastos indirectos que no llegan al salón de clases en el año académico 

2018 sumaron $1,021 millones, los cuales representan el 44% del presupuesto de 

educación. Lo que quiere decir que por cada $1 que destinamos a educación, .44 centavos, 
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o sea casi la mitad, se quedan en cuestiones administrativas que en nada mejoran la 

educación y la calidad del servicio a nuestrxs hijos e hijas.   

 
Fuente: Departamento de Educación de Puerto Rico 

 

1.4.1 Corrupción, contratos en servicios, y el modelo colonial que incentiva el fracaso  

Los gastos en corrupción han sido uno de los principales retos que enfrenta la educación 

pública del país. Un país que bajo la dinastía Rosselló, ha presenciado dos secretarios 

involucrados en asuntos de corrupción. Definitivamente a la clase dominante no le importa 

la educación que reciben los pobres y trabajadores del país. 

En una auditoría realizada al DEPR por la Oficina del Contralor de Puerto Rico publicado 

su informe en febrero de 2017, el cual se realiza con una muestra de transacciones 

realizadas en el periodo de1 de julio 2012 al 31 de diciembre de 2015, bajo el mandato 

del Secretario de Educación Rafael Román nombrado por el PPD, se encontraron muchas 

irregularidades. Entre estas compras sin estudio de necesidad como requiere la ley, no se 

buscos cinco estimados como requeridos, pagos en excesos por productos luego de acuerdo 

con el distribuidor, equipos desaparecidos, entre otros. A continuación, se presenta un 

resumen de los resultados de 40 órdenes evaluadas por la Oficina del Contralor, esto es 

solo un ejemplo de la gran cantidad de dinero que se derrocha y que afecta la educación 

de la gente humilde y trabajadora del país.  
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Ilustración 5. Desviaciones de la Regimentación 

 
Fuente: Oficina del Contralor de Puerto Rico, Informe de Auditoría.  Febrero de 2017 

 

Por otra parte, el 38% presupuesto del DEPR proviene de fondos federales, muchos 

de los cuales son condicionados a políticas que fomentan el fracaso y no se adaptan a 

nuestra realidad como país.13 Por ejemplo, las famosas “Escuelas en Plan de Mejoramiento” 

las cuales reciben los fondos federales para tutorías de “Servicios Complementarios” si las 

escuelas se mantienen por debajo de las puntuaciones en las pruebas estandarizadas. De 

aquí han surgido un sinnúmero de compañías privadas que se lucran de que los estudiantes 

sigan adquiriendo una educación de baja calidad – entre estas Alexandra Lúgaro la candidata 

a la gobernación por Victoria Ciudadana –que su familia hizo una millonada a cuenta del 

fracaso de las escuelas. Según Edwin Morales Lamboy –69 compañías de Servicios 

 

 

13 Ver Myrna Rivas 2008.  Situación presente de la educación de los jóvenes y adultos en Puerto Rico. En 
el último siglo, la educación, al igual que otros ámbitos del país, han sido fuertemente influenciados por las 
legislaciones y las decisiones del Gobierno de los Estados Unidos de América (EUA), más que por la voluntad 
de diseñar una política pública coherente, articulada y en sintonía con las necesidades del país. El reto del 
momento es la obligación de cumplir con la Ley Federal de EUA “No Child Left Behind”, y como en otras 
ocasiones, la definición de las áreas de prioridad de la educación de Puerto Rico desde la propia realidad 
puertorriqueña ha pasado a segundo plano. 
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Complementarios se lucraron con más de $1.4 mil millones de dólares en tutorías 

fraudulentas en diez años y no se ha fiscalizado.14 

Además, según el DEPR los gastos operacionales, $937 millones en “Otras líneas” (no 

se especifica a que se refiere) y $161.5 millones en servicios comprados. Entre estas dos 

partidas se gastan el 99% de los gastos operacionales de las escuelas del país.  

 
Fuente: Departamento de Educación 

 

El gasto en educación en Puerto Rico representa un 3.4% del Producto Nacional Bruto 

($67,825 millones) para el año fiscal 2018. Esto quiere decir que por cada $100 dólares 

que se genera en ingresos en la economía de la isla alrededor de $3.40 van para educación. 

Es importante aclarar que la medida de Producto Nacional Bruto (PNB) no es equivalente al 

total de recaudos de impuestos que van al fondo general, sin embargo, es un aproximado 

para saber cuán relevante es el gasto de educación con respecto al tamaño de la Economía 

de un país.  

 

 

14 Las escuelas charteres y el futuro del país, Edwin Morales Lamboy. Publicado en 80grados.net el 9 de 
febrero de 2018 
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Al comparar el dinero que Puerto Rico destina a educación, se refleja que es muy bajo 

comparado con países como Finlandia que, destinan el doble, y comparado con países como 

Cuba, que destinan casi cuatro veces lo que su economía produce en la educación. Sin 

embargo, Puerto Rico está por encima de países como Singapur, que tienen un sistema 

educativo mucho más eficiente. 

 

Aumentando el gasto en educación como porcentaje del PNB a 4.2%, que es lo que 

destinan los países latinoamericanos y caribeños en promedio- esto significaría poco más 

de $500 millones.  Con dicho dinero sería posible ofrecerle una laptop a cada estudiante y 

brindarle internet gratuito en sus hogares. Es importante aclarar que cualquier reclamo de 
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mayor dinero al DEPR no puede ir sin un cambio en la estructura gubernamental y 

administrativa que absorbe dicho dinero.  

Según los datos del DEPR se invierte aproximadamente $6,682 por estudiante en el 

año académico 2018, pero este llegó a estar cerca de $4,000 en la década anterior.15 

Actualmente, la inversión por estudiantes representa la mitad de lo que gasta Estados 

Unidos, que destina $12,120 por estudiante.  

 
Fuente: Departamento de Educación, año académico 2017-18 

 

No obstante, según un reportaje del 

Primera Hora, en el año 2007 en la isla se 

gasta cerca de $100 mil por cada joven en 

una cárcel juvenil y alrededor de $40 mil 

por un adulto.16 Esto representa 15 veces más el gasto de un joven en una cárcel juvenil 

que en una escuela y seis veces más que el gasto de un adulto en una cárcel.  

 

 

 
15 Esto es porque existen unos costos fijos que al tener un descenso tan marcado de la matricula eleva 

en costo promedio por estudiante.  
16 “el presupuesto recomendado para la llamada “sombrilla” de Corrección y que asciende a 

$621,762,000. El conglomerado de agencias incluye al propio Departamento de Corrección y Rehabilitación, 
la Administración de Corrección, la Administración de Instituciones Juveniles (AIJ), la Oficina de Servicios con 
Antelación al Juicio, la Junta de Libertad Bajo Palabra, la Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo 
(CEAT) y el Programa de Salud Correccional.” 
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A pesar de todas las investigaciones sociales donde se habla de la educación como una 

herramienta para prevenir “la delincuencia juvenil”, los capitalistas prefieren mantener a los 

jóvenes pobres sin acceso a una educación de calidad y encarcelarlos cuando se desvían y 

no siguen las órdenes del sistema de “ley orden de los ricos”. Hoy día, el encarcelamiento 

con la privatización de los centros penitenciarios en los Estados Unidos es una nueva forma 

de esclavitud moderna, donde producen grandes ganancias, y la mayoría de los encarcelarlos 

son jóvenes pobres negros y latinos.17 Para nosotros los comunistas, la delincuencia es 

producida por el mismo capitalismo, debido a la gran desigualdad económica, poco acceso 

a la educación y oportunidades de trabajos para todxs.  

Es importante aclarar que tanto las cárceles juveniles como las cárceles de adultos no 

son centros de rehabilitación, donde le ofrecen las mejores condiciones para desarrollarse y 

salir a la libre comunidad “hacerse hombres y mujeres de bien”, más bien salen marcados y 

tronchados su futuro en la libre comunidad del Capitalismo.  

 

 

17 From Slavery to Mass Incarceration, Ava DuVernay’s Film “13th” Examines Racist U.S. Justice System. 
Octubre 2016. Accesado en 
https://www.democracynow.org/2016/10/3/from_slavery_to_mass_incarceration_ava 
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1.5 Deterioro de las condiciones laborales de las maestras/os en las escuelas 

públicas  

1.5.1 Malas condiciones de trabajo y bajos salarios 

A pesar de todo el dinero que se destina al DEPR las condiciones de trabajo del maestrx 

en las escuelas públicas son precarias y explotadoras. Comenzando los semestres escolares, 

el maestro tiene que habilitar el salón de clases. Eso implica pintar, limpiar, obtener 

materiales básicos para el aula de clases como son marcadores, crayolas, tiza, lápices, 

sacapuntas, libretas, borradores de pizarra, gomas, reglas, carpetas, papel, sobres manila, 

proyectores y materiales para limpieza e higiene. La realidad es que lo que se supone provea 

el DE o la escuela, lo provee el limitado sueldo del maestrx..  Además, muchos maestros 

gastan de sus ingresos el costo de sacarle copia a los trabajos en papel; pruebas cortas y 

exámenes. Las razones sobre el asunto de sacar copias son variadas, algunas pueden ser: 

problemas con la impresora de la escuela, cuando éstas están dañadas y, también, cuando 

en ocasiones hay trabas para no sacarle las copias al maestro. 

 Pero los gastos del maestrx no acaban en el aula del salón, también hay gastos en 

actividades de la escuela, que se hacen con los estudiantes. Por ejemplo, la Semana 

Puertorriqueña o Semana de las Ciencias o del inglés, etc. Muchas de las decoraciones o 

materiales, en las mismas, el maestro las paga de su bolsillo y, a veces, haciendo una colecta. 

Para organizar esas actividades curriculares y extra curriculares el maestro se queda 

trabajándolas en conjunto o individualmente en la escuela, luego de terminar su horario de 

trabajo. Esfuerzo y trabajo que no es remunerado monetariamente y muchas veces tampoco 

es reconocido.  

Todo esto mencionado tiene que salir de lo que sueldo de un maestxs, los cuales sus 

ingresos son relativamente bajos.  Según los datos del DEPR un maestrx con bachillerato 

gana en promedio al mes $2,355 ($28,260 anuales), con maestría alcanza los $2,529 

mensuales ($30,048 anuales) y con doctorado $3.039 mensuales ($36,346 anuales). Sin 

embargo, estos aumentos salariales por grados académicos en los últimos años no han sido 

adjudicados a los nuevos y nuevas maestras del DEPR. La eliminación del beneficio de la 

“Carrera Magisterial”, permitía a un docente continuar educándose subsidiado por el DEPR 
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y obtener unos beneficios económicos al completar los grados académicos. Esto incentiva 

el crecimiento profesional de los/as maestros/as. Actualmente existen maestros con grado 

de bachillerato ganando $1,397 al mes ($16,764 anuales) y de maestría ganando menos 

de $1,750 al mes ($21,000 anuales).  

 

El maestro de la escuela pública solo tiene una hora libre de capacitación. En muchas 

ocasiones se puede reducir a media hora, dependiendo del horario de clases o si se cambia 

por algunas razones o actividades. En esa hora el maestro debe tratar de organizar la clase 

próxima, corregir trabajos de los estudiantes, atender padres si llegan de sorpresa o por 

cita previa, preparar planes, organizar el salón, organizar los sobres y trabajos de los grupos, 

más limpiar el salón, entre otras tareas. Por consiguiente, realmente, esa hora libre no es 

una hora libre propiamente. Los maestros/as lo utilizan para adelantar trabajo. Estos/as no 

cuentan no cuentan con ayudante alguno.  

Los maestros tienen que llevar su propio papel de baño, papel toalla y jabón. Debido a 

la carencia frecuente y obligada de estos materiales. Además, tiene que garantizar la 

seguridad de la propiedad de la cual se le ha responsabilizado. Por ejemplo, comprar 

candados o llaves del salón de clases, o de los escritorios debido a que están rotos o 

perdidos. También, hay ocasiones en que las fuentes de agua y baños están dañadas y pasan 

meses sin arreglar. Hay salones que se encuentran en muy mal estado debido a la falta de 

mantenimiento porque, en muchas ocasiones, los estudiantes destruyen la propiedad de la 

escuela. Por otra parte, es consabido que hay escuelas que son receptoras y reciben una 
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gran cantidad de estudiantes, sin considerar la capacidad de las mismas y del personal 

docente apropiado para atender los grupos. Muchos maestros tienen que atender grupos 

de diferentes niveles. Por ejemplo, hay maestros que tienen que atender a grupos de octavo 

y sexto grado. Teniendo que hacer planes por cada grado y en ocasiones planes diferentes 

dependiendo el desempeño académico de cada grupo. 

Aparte de ese trabajo, el maestro tiene que tener siempre al día los portafolios de planes 

y el profesional.  Porque siempre va a recibir una visita o evaluación del director. La situación 

del maestro transitorio es mucho más precaria porque su contrato es de un año y siempre 

vive una incertidumbre porque no tiene seguridad de empleo para el próximo año. Luego 

de cumplir su contrato no tiene la seguridad si vuelve a esa escuela u a otra. Todo depende 

de las interminables listas del departamento y la necesidad que tenga la escuela. Por 

ejemplo, si falta una plaza en tal escuela, que necesite un maestro de español o matemática, 

colocan a ese maestro en la escuela que lo necesite. Muchas veces sin considerar el pueblo 

donde vive ese maestro o maestra.  Según el Perfil del Maestro publicado por el Instituto de 

Estadísticas de Puerto Rico los/as maestros transitorios - rondaba cerca del 15% en el año 

escolar 2013, pero este tipo de contrato ha incrementado a más del 20% en los últimos 

años. 18 

 El trabajo del maestro no acaba en la escuela, ese trabajo continúa en la casa. Un 

trabajo que no es remunerado y reconocido por el sistema público de educación. El maestro 

en la casa tiene que preparar planes, organizar las clases, preparar el portafolio, corregir 

trabajos de los estudiantes, corregir exámenes y pruebas cortas. Muchas veces terminando 

ese trabajo a tardes horas de la noche. Además, el maestro en las escuelas enfrenta un 

ambiente hostil y hasta violento. Recibe diariamente, un maltrato institucional por parte de 

la administración y el departamento de educación. A través de los años se le van añadiendo 

más cargas y responsabilidades a las tareas del maestro, sin tomar en cuenta toda la 

diversidad de tareas que realiza en una jornada regular de trabajo. El maestro en la 

actualidad es menospreciado por el gobierno y se ha hecho una campaña contra éste en la 

 

 

18 Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Perfil del Maestro año escolar 2012-2013. Publicado en Junio 
de 2016.  
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sociedad, acusándolo de que es “vago o no trabaja”. Sin embargo, es todo lo contrario el 

maestro en la escuela pública es sobre explotado, casi no tiene tiempo de descanso la carga 

magisterial es completamente abrumadora. El maestro además de pedagogo, funge 

psicólogo, padre, madre, mentor, trabajador social, el sostén de la escuela económicamente, 

etc. El maestro es uno de los pilares básicos de las sociedades, sin embargo, es una de las 

clases trabajadoras más explotada, enfrentando las vicisitudes y necesidades que son parte 

de una educación pública que está dirigida a los pobres y trabajadores, afectando la calidad 

del mismo. 

1.5.2 Falta de materiales pedagógicos y recursos tecnológicos 

Muchas escuelas no tienen internet, tampoco cuentan con computadoras adecuadas en 

las bibliotecas ya que muchas están dañadas o son modelos viejos. Esta situación, aún pasa 

en las llamadas “Escuelas del Siglo 21”. Los maestros tienen que pasar lista de los 

estudiantes en línea. Sin embargo, al no contar con el internet en las escuelas muchos 

utilizan el internet de sus celulares o sus laptops para poder llevar a cabo ese proceso.  

En una auditoría realizada por la Oficina del Contralor de Puerto Rico publicado su 

informe en febrero de 2017, encontró muchas irregularidades, mal gasto de dinero y 

posibles casos de corrupción por parte del DEPR.  Por ejemplo. equipos electrónicos como 

tabletas y sistemas de información, entre otros, se compraron y no llegaron al salón de 

clases. 

Ilustración 6. Equipo sin Utilizar 

 
Fuente: Tomado del Informe de auditoría Oficina del Contralor publicado en febrero de 2017 
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Además, dicha auditoría encontró un gran número de recursos y equipos electrónicos 

que fueron comprados pero que 

desaparecieron. Algunos, se alegan fueron 

hurtados, pero no se realizó una querella para 

la investigación. Esto solamente es un ejemplo 

de miles de irregularidades que pueden estar 

pasando en el DEPR y que afectan enormemente las condiciones de lxs maestros y maestras 

y que repercute en los miles de niñxs que van al sistema público de enseñanza.  

Ilustración 7 Equipo desaparecido 

 

Fuente: Tomado del Informe de auditoría Oficina del Contralor publicado en febrero de 2017 

1.5.3 Grupos grandes de estudiantes 

Otro punto importante es la cantidad de estudiantes en el salón de clases. Es una 

problemática muy seria que sigue afectando el proceso de enseñanza. Hay escuelas que por 

grupo pueden tener hasta más de 25 estudiantes. Esta realidad impide un proceso de 

enseñanza adecuado y suprime también la ayuda individualizada. Esa cantidad de 

estudiantes intensifica los problemas de comportamiento, lo cual mantiene al maestrx en un 

estado emocional lleno de tensiones al intentar llevar la clase y poner una disciplina al 

estudiantado. Sin embargo, esa problemática se agrava cuando la mayoría de esos 

estudiantes son de educación especial, lo cual necesita unos acomodos razonables 
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adicionales al estudiante regular. Razón por lo cual el maestro tiene que modificar de vez 

en cuando los planes para esos estudiantes 

La problemática de los grupos grandes se intensifica, porque en la mayoría de los casos, 

la administración jerarquiza los grupos por aprovechamiento académico y mejores notas. 

Hay grupos que son formados por estudiantes con problemas de comportamiento y 

desempeño académico lo que hace el trabajo al maestrx mucho más difícil. Esto ocasiona 

que los estudiantes no estén bien distribuidos. Manteniendo la práctica y dinámica de 

“grupos buenos” y “grupos malos”. 

Existe una amplia literatura sobre las desventajas de los grupos grandes en el 

aprovechamiento académico de los estudiantes. 19 Sin embargo, el DEPR ha realizado unos 

cambios menores en los últimos años, ha reducido de un máximo de 30 estudiantes por 

salón de clases a 25 estudiantes máximo por salón. A pesar de los reclamos de la Federación 

de Maestros de Puerto Rico de reducir los salones a un máximo de15 estudiantes por salón, 

siendo esto uno de los puntos en la negociación colectiva en la pasada huelga del 2008. 

 La Federación de Maestros Americanos de Estados Unidos (AFT, por sus siglas en 

inglés) recomienda entre 15 a 19 estudiantes en cada clase. California y Suecia han 

establecido la regla de un máximo de 15 estudiantes por clase. La Asociación Nacional de 

Educación (NEA) de Estados Unidos, organización de maestros y otros profesionales de la 

educación, recomienda 15 estudiantes por clase como objetivo.  

En el experimento conocido como “Student Teacher Achievement Ratio (STAR) 

experiment” realizado entre 1985-89 en Tennessee, las clases pequeñas tenían entre 13 a 

17 estudiantes y las clases regulares entre 22 a 25 estudiantes. El tamaño promedio eran 

15 estudiantes por clase. Este experimento es considerado el mejor estudio realizado sobre 

el impacto de clases pequeñas. 

  

 

 

19 Ver investigación sobre el tema del tamaño del salón de clase realizado por el grupo de investigadores.  
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2 Diferencias entre las escuelas públicas vs los colegios élites  

2.1 Diferencias en currículos entre escuelas públicas vs los colegios élites 

Esta investigación tomó 5 colegios élite como ejemplos: Academia Marista, Colegio San 

Ignacio, Robinson School, Academia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y St. John’s 

School. Según el Consejo de Educación de Puerto Rico, estos colegios están clasificados con 

los costos de matrículas más altos y tres de estos, Robinson, Perpetuo Socorro y St. John 

School, han sido reconocidos como parte de las 10 mejores escuelas de isla, según un 

reportaje de Metro en el 2018 . 

Se comparó los currículos de estos cinco colegios prestigiosos seleccionados con el 

currículo del DEPR de una escuela pública promedio a nivel secundaria, que incluye todas 

las materias de 9no grado a 12do grado. Es importante aclarar que nos enfocamos en las 

escuelas públicas donde asisten la mayoría de los estudiantes. Por lo tanto, hacemos la 

salvedad que existen escuelas públicas especializadas que brindan una educación de muy 

alto nivel, solo por nombrar algunas University Gardens, Escuela Laboratorio de la 

Universidad de Puerto Rico (U.H.S), Centro Residencial de Oportunidades Educativas de 

Mayagüez (C.R.O.E.M), La Central High, Escuela Secundaria Especializada en Ciencias, 

Matemáticas y Tecnología (CIMATEC) entre otras. Lastimosamente muchas de estas 

requieren requisitos y niveles de competencia para poder asistir y no son reflejo de la 

mayoría de las escuelas del sistema de educación pública. 

Al darle una mirada a los curriculum de estos prestigiosos colegios rápidamente 

podemos señalar grandes desigualdades entre los programas de clases del Departamento 

de Educación (ver tablas en las próximas páginas). Más allá del elemento de lo costoso que 

resulta para una familia tener a un integrante en un colegio privado, nos topamos con que 

hay un gran abismo entre la preparación lxs estudiantes del escuela privado versus el 

público. Un estudiante de escuela pública recibirá un programa de clases que cubre las 

necesidades básicas de cada materia. En algunas escuelas públicas tendrán programas de 

inglés, español y matemáticas avanzadas, pero eso dependerá de las competencias que 

presenten los estudiantes más sobresalientes. Estos estudiantes, de ser admitidos en 

universidades, llegan a explorar todas las posibilidades de oferta académica sin haber sido 

expuestos, tan siquiera, a escoger sus clases electivas, por ejemplo. 
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   Fuente: Desarrollado por Estudiantes y Trabajadores Comunistas por el Cambio Social  

 

En las materias de Ciencias y Matemáticas las diferencias son mucho más pronunciadas. 

En las Matemáticas, por ejemplo muchos de estos reciben trigonometría, introducción a las 

estadísticas, precálculo y en muchas ocasiones hasta cálculo como electivas. En las ciencias 

reciben cursos, por ejemplo: introducción a la investigación científica con laboratorios 

recursos tecnológicos avanzados, y algunas electivas pueden cursar hasta zoología.    

Materias Escuela Pública Colegio Marista
Colegio San Ignacio de  

Oyola
Robinson School

Academia Nuestra 
Señora 

del Perpetuo Socorro
St. John's School

Español

Español (3 años) Español Regular y Avanzado 
(4 años)

Español (4 años), ADV y AP Español 

Lengua y Literatura

Laboratorio

Español Avanzado, 

Literatura Puertorriqueña

Contemporánea, 

Literatura y Cultura

Español (3 años) Español 9 - Introducción a la 
Literatura Española

Español 10 - Literatura del 
Renacimiento al Romanticismo

Español 11 - Literatura española 
y latinoamericana de los siglos 
XIX y XX

Español 12 - Literatura 
latinoamericana
Literatura Hispana

Inglés

Inglés (3 años) Inglés Regular y Avanzado 
(4 años)

Inglés (4 años) y AP
Inglés  Idioma y Literatura

Laboratorio 

Literatura Americana

Inglés Avanzado, 

Literatura Británica, 

Literatura Global, 

Inglés literatura y Composición

Inglés (3 años) Inglés 9

Inglés 10

Inglés 11

Inglés 12

Inglés y Literatura Comparada

Historia

El Mundo en su contexto

Continuidad y Cambio en la 
Sociedad Americana y de 
Puerto Rico

Historia mundial,

Historia de Puerto Rico

Historia de EE. UU.

Historia contemporánea, 

Historia puertorriqueña 
contemporánea.

Historia de Puerto Rico I 

Historia de Puerto Rico II 

Historia de E.E.U.U. 

Historia de E.E.U.U. AP

Individuo y Sociedad

Historia de Estados Unidos

Historia de Puerto Rico

Economía, Psicología y 
Microeconomía

Economía, Psicología y 
Macroeconomía

Historia Española

Historia Americana 

Historia de Puerto Rico

 Historia de Puerto Rico II 
(bien a fondo)

Historia Universal

Historia de Estados Unidos 

Historia de Puerto Rico 

Historia Europea

Historia de Puerto Rico 12

Política y Gobierno en Estados 
Unidos

Política y Gobierno Comparado 
Geografía Humana 

Currículo de Nivel Superior - Escuela Pública vs Colegios Privados Elites
(9no a 12mo)
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Fuente: Desarrollado por Estudiantes y Trabajadores Comunistas por el Cambio Social  

 

Además, de recibir clases más avanzadas en áreas como matemáticas y ciencias, estos 

reciben programas para prepararlos para tomar el “College  Board” que los ayuda tener 

mayor oportunidad a entrar a las universidades, principalmente en los Estados Unidos o a 

la Universidad de Puerto Rico (U.P.R), que exige requisitos superiores a otras universidades 

privadas del país.  Según los datos del Instituto de Estadísticas los jóvenes de escuelas 

privadas obtienen mejores resultados en los “College Board” que los jóvenes que provienen 

de las escuelas públicas. 20 

 

 

20 “Las puntuaciones promedio obtenidas en las Pruebas de Evaluación y Admisión Universitaria, pruebas 
conocidas como el College Board, demostraron que, en el sector público y privado, la materia con mayor 
puntuación fue inglés, con 443 y 552, respectivamente.  Cabe señalar que, para todas las materias, incluyendo 
el razonamiento verbal y matemático, los estudiantes del sector privado obtuvieron puntuaciones más altas en 
comparación con el sector público” (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico) 

Materias Escuela Pública Colegio Marista
Colegio San Ignacio de  

Oyola
Robinson School

Academia Nuestra 
Señora 

del Perpetuo Socorro
St. John's School

Matemáticas

Álgebra I - Avanzado

Modelos Matemáticos y 
Aplicaciones

Geometría

Álgebra  I

Álgebra II

Pre-Cálculo

Matemáticas de Negocios

Preparación para College

Geometría I-1/I-2
                                
Álgebra  I

Álgebra II 

 Trigonometría 
  
Precálculo

Precálculo Avanzado 
(Electiva)

Cálculo (Electiva)

Geometría 

Álgebra 1

 Álgebra 2 

Intro Estadísticas

 Pre Cálculo o Álgebra 2 
(depende del desempeño)

 Geometría (Repaso)
 
Aplacaciones e Interpretación.

Geometría

Álgebra 2

Honores en Pre Cálculo o 
College Álgebra 

Honores en Pre Cálculo o 
College Álgebra

 (Si deseas puedes coger Pre 
Cálculo y  Cálculo como 
electiva).

Pre-Álgebra
 
Álgebra I

Geometría
 
Álgebra II

Pre-Cálculo A
Cálculo
 
Cálculo AB

Cálculo BC
 Análisis y enfoque Nivel 
Estandar

Pre Cálculo

Cálculo

Collage Álgebra

Álgebra 2

Estadística  

Temas en Finanza 

Ciencias

Fundamentos Básicos de la 
Investigación

Física

Biología

Química 

Ciencias Ambientales

Salud

Biología con Lab.

Física con Lab. 

Introducción a la 
Investigación Científica

Química con Lab. 

Ciencias Ambientales

Salud Pública con Lab. 

Salud

Física

Química

Biología

Biología

 Química

Biología, Sistemas y Sociedades 
Ambientales

Ciencias Ambientales

Sistemas y Sociedades

Ambientales, 

Biología Universitaria, 

Física 

Biología

Química

Depende del desempeño y 
con las electivas
*Había Geografía

Biología

Física 1

Física 2

Química

Física Avanzada

Química Avanzada

Biología Avanzada

Currículo de Nivel Superior - Escuela Pública vs Colegios Privados Elites
(9no a 12mo)
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Dentro del abanico de oportunidades que se les abrirá por haber estudiado en colegios 

de renombre, debemos señalar que el diseño de curriculum de niveles superiores son más 

o menos igual de cómo se escogen las clases en el sistema universitario. Según las 

competencias e interés de los estudiantes, tienen la oportunidad de escoger las clases que 

les interesan. Esto los coloca pasos al frente, puesto que ya han explorado áreas de interés 

y pueden descartar o escoger mejor lo que será su carrera profesional. Entre los cursos 

electivos que se les ofrece en la mayoría de los colegios seleccionados y que no se ofrecen 

en la escuela públicas, resaltan los siguiente:   

 Negocios y Finanzas Personales 

 Derecho Empresarial 

 Desarrollo de Organizaciones sin Fines de Lucro  

 Diseño Gráfico 

 Derecho Internacional,  

 Investigación Científica,  

 Introducción a la Filosofía,  

 Historia Latinoamericana,  

 Introducción a los Negocios,  

 Introducción a Informática,  

 Liderazgo y Oratoria,  

 "Marketing",  

 Dibujo Mecánico,  

 Ciencias Políticas,  

 Psicología,  

Estas clases les permite conocer de antemano estrategias del mercado, para tener mejor 

dominio de el al momento de culminar un grado Universitario. No tan sólo les permite 

dominarlo, les abre la posibilidad de culminar sus carreras más rápido y a entrar a 

Universidades prestigiosas en los Estados Unidos. Esto porque, ya han explorado sus 

intereses (tienen sus objetivos más claros), les han enseñado a escribir y dominar otros 

idiomas y ya se les preparó para montar sus propios negocios.  

A los estudiantes de colegios privados elites de Puerto Rico los preparan y enseñan a 

ser líderes y reconocer sus áreas de interés para definir su carrera profesional, lo que les da 

ventajas sobre el resto de los estudiantes que no tienen ese tipo de oportunidades.  
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Adicional, muchos de estos jóvenes reciben talleres de oratoria y participan de 

actividades extracurriculares como “Clubs de Presidentes de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU)” donde juegan hacer políticos y diputados de diferentes países, lo cual le da 

unas herramientas y destrezas para sobresalir en el mundo de la política, que la mayoría de 

los jóvenes que asisten a las escuelas públicas no tienen esa oportunidad. Es evidente que 

el desarrollo del liderato, del manejo del discurso y de participar en la toma de decisiones 

de poder a unos les dan más énfasis que a la mayoría del país.  

Por otro lado, en el mundo de las artes, poseen un sin número de programas que tienen 

a su alcance para su desarrollo personal como, por ejemplo: grupos de coros, bailes, música 

y entre muchos otros, que le permite incluso viajar a otros países y participar en escenarios 

de alto prestigio, como lo es la sala del Centro de Bellas Artes en Puerto Rico donde se 

realiza concierto anual de navidad de todos los colegios católicos del área 

metropolitana.  Lamentablemente en las escuelas públicas cada vez son menos los 

programas que desarrollan las artes, cuando la escuela tiene en su currículo clase de teatro 

o arte, a estos programas la falta de materiales, instrumentos, entre otros, se  les hace difícil 

a los/as maestrxs.  

Materias Escuela Pública Colegio Marista Colegio San Ignacio Robinson School
Academia Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro
St. John's School

Arte 
Arte II                 
 Arte Digital          
 Arte Verde Astronomia     
Biologia II y 
AP Cálculo           
Calculo AP 
Ciudadania Digital 
 Diseño de Internet  Comp. 
MIDI/DICI Web Di              
 Curso JVLA      
Design Empresarismo 
Entrenamiento Físico Estadística 
AP Finanzas             
 Fisica AP I
Introduccion a MIDI y 
Musica Digital 
Introducción a programación en 
computadora
 Introducción al Derecho         

Req* Habilidades de 
Investigación
Alfabetización Digital
Fundamentos Tecnológicos
Análisis de datos Científicos
Asesor Universitario/ Horas en 
Servicio y Liderazgo
Ingeniería 3D
Acuaponia
Música Digital
Asuntos Actuales
Fotografía Digital
Cultura e Idioma
Entrenamiento Funcional 
Jardinería
Introducción a la Programación
Periodismo
Ciencias Marinas
Medios y Mercadeo
Drama

Dibujo y pintura avanzados I y II
Análisis de Eventos Actuales
Música Aplicada
Apreciación del Arte I y II
Negocios y Finanzas Personales
Derecho Empresarial
Desarrollo de Organizaciones sin 
fines de Lucro
Drama- Teatro 
Dibujo I y II
Ciencia Medioambiental
Historia y Apreciación del Cine
Artes Caseras
Honores en Trigonometría 
Acelerada
Honores en Informática
Honores en Economía
Honores en Ciencia Ficción y 
Literatura
Honores en Diseño Gráfico

Macroeconomía 
Psicología 
Estudios de Género
Modelo de las Naciones Unidas 
Periodismo Contemporáneo y 
Medios  
Redacción Avanzada 
Periodismo 
Crítica Literaria y Composición 
Creativa
La Mujer en la Literatura
Actuación y Producción de Teatro
Actor's Toolbox Level 2
Fotografía Digital Avanzada 
Estudio de Arte Avanzado 
Arte y Deseño en 2D
Art Studio 1
Art Studio 2
Art Studio 3
Arte Digital         

 Pre- Ingenieria, 
Física AP I y II         
Quimica AP    
Robótica 
Precálculo Avanzado y Regular 

Ciencias Políticas
Psicología
Sociología
Oratoria y entrenamiento de 
Lidrezago 
Honores en Historia 

Banda Sinfónica
Ciencias de Cómputos 
Programaciones y Diseño de Video 
Juegos 
Robótica Avanzada 
Principios de la Ciencia de Cómputos 

Idiomas 
Extranjeros

Francés o Italiano Frances I,II,III,IV Frances
 Electivas (Frances, Introduccion 
a la lengua y 
Cultura Alemana, Introducción a 
la Lengua y 
Cultura Rusa,

Introducción al Francés, Francés 
I & II y Honores en Francés III
Alemán
Introducción Italiano, Italiano I
Portugues I y Honores en 
Portugues III

Francés I – Básico 
Francés II – Lenguaje y Gramática 
Francés III – Introducción a la Lectura y 
Composición 
AP Francés y Cultura
Literatura Francesa Avanzada y Cultura 
AP Italiano 
Cine y Literatura-Cultura e Identidad
Cine y Literatura-Cultura Hispánica
Cine y Literatura-Redacción Creativa
Cultura e Identidad-Cine y Literatura
Cultura e Identidad-Del Spanglish
Cultura e Identidad-Oratoria y 
Expresión Oral
Cultura Hispánica-Cine y Literatura
Cultura Hispánica-Del Spanglish
Cultura Hispánica-Oratoria y Expresión 
Oral
Del spanglish al español correcto
Del Spanglish-Cultura e Identidad

Currículo de Nivel Superior - Escuela Pública vs Colegios Privados Elites
(9no a 12mo)

Electivas

Primeros Auxilios
Mi Sexualidad
Nutricción
Trigonometría
Geometría
Antropología
Cooperativismo
Educación Financiera
Artes Visuales
Danza
Música
Teatro
Ecología
Educ. Física Intramuro
Oratoria
Ecología

Preparación universitaria y 
profesional 
Música en contexto social,
 Diseño en 3-D, 
Películas como literatura, 
Técnicas de relajación , 
Nutrición  
Oratoria en español, 
SAT Math. 
 Preparación universitaria y 
profesional,
 SAT Math 
Gestión multimedia
Diseño gráfico
 Anuario
Atención plena
Respiración y desarrollo 
espiritual,
 Int. a Escritura universitaria y 
de negocios, periodismo e int. a 
la impresión 3D.  
Grado 12
Diseño publicitario
Economía doméstica, 
robótica y programación
Preparación competitiva para 
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Fuente: Desarrollado por Estudiantes y Trabajadores Comunistas por el Cambio Social  

 

En el área de los deportes muchos de estos colegios élites le pagan a un entrenador 

profesional en el área deportiva que les confieren mejores destrezas a sus atletas en los 

diferentes equipos tanto de baloncesto, fútbol, volleyball, entre otros deportes.  Esto le abre 

otras puertas, principalmente a becas universitarias en los Estados Unidos. Cuando se 

compara con las escuelas públicas -al igual que en otras áreas – los recursos como las 

canchas, el acceso a uniformes y equipos deportivos de entrenamientos es muy desigual. En 

las escuelas públicas muchos de sus maestros de educación física son los que entrenan a 

los equipos deportivos sin paga, en ocasiones sacan de sus recursos para poner las canchas 

al día y buscar donaciones para los uniformes y equipos deportivos.  

 

  

Materias Escuela Pública Colegio Marista Colegio San Ignacio Robinson School
Academia Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro
St. John's School

Extracurriculares

Clubes de Ministerio de Niños y Jóvenes: 
Maristas en Marcha, 
Aventúrate, REMAR, 
Delegados Pastorales, 
Primera Eucaristía, 
Confirmación; Consejo Estudiantil, 
National Honor Society, National Junior 
Honor Society, 
Science National Honor, 
UN Club, 
English and Spanish Forensics, Library Club, 
Choir Club,
 Yearbook, 
Math Club, 
Chess Club, 
Spelling Bee, Elem / Middle School Library 
Club, 
JUMA, 
Theatre Club, Periodismo: 
La Palestra e Il Giornalino, Miniaturas, 
Pro-Arte, 
Chemclub, 
Counseling Club, 
History Club, 
Geography Club,
 Readers Club, 

No disponible

Artes Visuales; Coro/ Artes 
Escénicas/Teatro; Diseño Tecnología/ Vida 
Espiritual: Cuestiones de Vida y Fe, Servicio 
y 
Liderazgo (Horas req) y Cursos en 
Linea (Proyecto Personal)
Artes Visuales Avanzado; 
Escuela Secundaria 
Virtual, Teoría del Conocimiento, Ensayo 
Extebdido, Creatividada, Actividad y 
Servicio y 
Electivas

AP Historia del Arte
AP Biología
AP Cálculo
AP Química
AP Inglés
AP Historia Europea 
AP Francés IV
AP Psicología
AP Cultura y Literatura Española
AP Historia de Estados Unidos
AP* Advance Placement, 
programa avanzado creado por el College 
Board.

No disponible

Technology Club,Geography Club,
 Readers Club, 
Technology Club,
 Ornithology Club,
 Institute of Environmental Tropical Biology 
Club, 
Grupos ambientales: Conciencia Verde ( HS), 
Tierra Verde (MS),
 Islita Verde (ES), 
SHPE (JR) Club, Solidarity Club,
 Equipos vocacionales, Happy Helpers, 
Economía,
 Ortografía española, 
Lectura española, 
Fusión (Music Grou

Currículo de Nivel Superior - Escuela Pública vs Colegios Privados Elites
(9no a 12mo)
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2.2 Condiciones físicas y la tecnología de las escuelas públicas vs los colegios élites 

No solamente el currículo académico le provee mejores herramientas, sino que las 

facilidades físicas de estos colegios prestigiosos son muy superiores al compararlos con una 

escuela pública promedio. Se realizó una comparación en base a una recopilación de fotos 

de la prensa de la de las escuelas públicas del país y de las páginas webs de los colegios 

privados élites. Además, se entrevistó a maestros tanto de escuelas públicas y de los 

colegios prestigiosos para conocer las diferencias en sus condiciones laborales.  

Muchas de las escuelas públicas del país tienen una 

infraestructura deficiente y al inicio de los años académicos 

presentan problemas de plagas, excremento de ratas, 

filtraciones y vandalismo y robo de cobre.21 Cabe destacar 

el rol que juegan las condiciones físicas en el aprendizaje y 

desarrollo de un ambiente escolar adecuado.  

Según un estudio de Lorraine Maxwell, profesora de 

psicología ambiental de la Universidad de Cornell, 

determinó que el  "éxito académico está vinculado a las condiciones de un edificio por medio 

del clima social y la asistencia" a clases. 22  Esto lo concluyó luego de analizar una base de 

datos recopilados por el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, sobre 

236 escuelas intermedias de la ciudad en donde estudian más de 140 mil alumnos, con 

reportes de arquitectos, ingenieros mecánicos y eléctricos que evaluaron las condiciones 

físicas de los planteles.  

 

 
21 Grave la planta física de escuelas. Metro  
22 Las escuelas en malas condiciones física afectan directamente el desempeño de los estudiantes. 

Accesado en Agosto de 2020 en  https://www.univision.com/noticias/escuelas-publicas/las-escuelas-en-malas-
condiciones-fisicas-afectan-directamente-el-desempeno-academico-de-los-alumnos 
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2.2.1 Salones de clases 

Principalmente la mayoría de los salones de escuelas públicas no cuentan con aire 

acondicionado, siendo esto una desventaja para los estudiantes que con las altas 

temperaturas de la isla dificulta el nivel de concentración. En la mayoría de los colegios 

privados prestigiosos sus salones son cerrados, con aire acondicionado y en mejores 

condiciones físicas.   

 

 

Ilustración 10.   

Ilustración 9. Salón de Escuela Pública, Guaynabo foto tomada de 
reportaje de Noticel  

Ilustración 12. Salón de en Academia Nuestra Señora de 
Perpetuo Socorro, en San Juan 

Ilustración 11. Salón de estudio grupal en Academia Nuestra 
Señora de Perpetuo Socorro, en San Juan  

Ilustración 8. Salón de escuela pública, Guaynabo foto 
tomada de Primera Hora 
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Los baños de las escuelas públicas en muchas ocasiones están fuera de servicio o no están 

en condiciones actas. Las condiciones de abandono que el DEPR tiene las facilidades de las 

escuelas, contrasta dramáticamente con todo el dinero que se queda en contratos 

millonarios.  

 

Ilustración 13. Escuela Urbana en Guaynabo 

 

2.2.2 Facilidades con acceso a la tecnología e internet 

El acceso a la tecnología que se tiene en estos colegios prestigiosos es muy superior al de 

una escuela pública, que en muchas ocasiones por deficiencia del DEPR no llegan las 

computadoras a los salones de clases y se quedan algún en almacén. Existen colegios con 

centros de cómputos sorprendentes, hasta con conexión a internet a través de fibra óptica 

y red inalámbrica WIFI, en todos los salones y edificios, como es el caso del Colegio San 

Ignacio Oyola. Además, cuentan con biblioteca y centro de recursos para ciencias y 

matemáticas y salones con integración tecnológica y especializados para la enseñanza de 

ciencias, computadoras, música, arte y drama.  

En el caso de la Academia Perpetuo Socorro en San Juan, cuentan con una moderna 

biblioteca con computadoras laptops. Lamentablemente nuestras escuelas públicas están 
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muy distantes de estas, y el acceso a la tecnología a temprana edad desarrolla unas 

destrezas que luego en el mercado laboral los ponen en posiciones de gran ventaja. Mientras 

las personas de más bajo recursos van a as escuelas públicas que no le ofrecen una buena 

educación, ni acceso a tecnología, y entre otras cosas, el rezago comparado con los otros 

alumnos va ser ampliamente notable. 

 

 

 

lustración 15. Centro Mediático y Librería de Colegio Saint John's School 

Ilustración 14. Facilidades de biblioteca de la Academia Perpetuo Socorro, en San Juan  
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2.2.3 Facilidades deportivas 

Las canchas de baloncesto en las escuelas públicas en muchas ocasiones las condicionan 

son los maestros de educación física y son canchas de cemento. En muchos de estos colegios 

privados élites tienen cancha de más alto nivel, tabloncillo.  

 
Ilustración 16. Cancha de baloncesto en Escuela Manuela Toro, en Caguas 

 

 

Ilustración 17. Academia Nuestra Señora Perpetuo Socorro, en San Juan 
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2.3 Condiciones laborales de lxs maestros: escuelas públicas vs colegios privados 

élites 

Según la información por maestros de colegio élite los salarios, rondan entre $2,333 al 

mes ($28,000 anuales) a $2,667al mes ($32,000 anuales), lo que representa un salario 

relativamente mayor maestro que el salario promedio de un maestro/o de escuela pública 

($28,260 anuales). La diferencia salarial es más marcada cuando se compara con los salarios 

mínimos de un maestro de escuela pública ($16,764 anuales).  

Las diferencias de las condiciones laborales son notables, dado que el ambiente de 

trabajo es menos estresante y burocrático que lo que enfrenta un maestro de escuela 

pública. Las diferencias más notables son en el acceso mayor a la tecnología, grupos que 

son más manejables y cuentan con mayor asistencia administrativa. Los grupos son más 

manejables dado que los estudiantes son escogidos de manera selecta, o sea, no todo 

estudiante puede estudiar en un colegio élite, existen los exámenes y requisitos admisión.  

Los maestros de colegio privado cuentan con mejores herramientas educativas, y 

tecnológicas para sus clases, y no tienen que sacar de sus ingresos para comprar materiales 

como vimos en la selección de las condiciones de los maestros de escuela pública.  

Finalmente, las escuelas públicas no van los hijos de los políticos y de los millonarios 

del país, sino que estos tienen acceso a pagar los mejores colegios, perpetuando así las 

relaciones desiguales de poder, donde unos tienen acceso a mayor información, tecnología, 

y recursos que los posicionan de una manera privilegiada en el sistema de clases sociales. 

El capitalismo a través del sistema educativo reproduce la desigualdad económica más que 

reducirla –como se ha hecho creer- por lo cual no se le brinda igualdad de oportunidades 

para tener acceso a una educación de calidad a todxs. Uno de los grandes fundamentos del 

capitalismo es la competencia y la igualdad de oportunidades para todxs tener éxito y lograr 

la movilidad social hasta poder alcanzar ser millonario. Sin embargo, en este trabajo 

desenmascaramos dicha falsedad y demostramos que no todos compiten en igualdad de 

condiciones y el éxito de unos pocos, depende más del trasfondo socioeconómico de las 

familias que del esfuerzo individual.  
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3 Acceso a educación de calidad, sólo para quien pueda pagarla. 

Las personas que pertenecen a las altas esferas de poder del país, tanto político como 

económico no estudian en el sistema público. Por ejemplo, las personas que han gobernado 

o han sido personas que asumen puestos de lideratos en el partido (PNP o PPD)– son 

personas que no asistieron al sistema de educación público, sino que asistieron a la 

educación privada, principalmente a colegios privados más costosos de P.R. Veamos esta 

lista de ejemplos.  

Educación ex gobernantes y otros puestos de poder 

Nombre Position Colegio Pueblo 

Pedro Pierluisi Comisionado 
Residente Colegio Marista Guaynabo 

Sila María Calderón Gobernadora Colegio Sagrado Corazón San Juan 

Ricardo Rosselló Gobernador Colegio Marista Guaynabo 

Alejandro Garcia 
Padilla Gobernador Colegio Valvanera en 

Coamo Coamo 

Luis Fortuño Gobernador Colegio Marista Guaynabo 

Aníbal Acevedo 
Vila Gobernador Colegio San José San Juan 

Eduardo Bhatia Senador Colegio San José San Juan 

Rafael Cox Alomar 
Aspirante a 

comisionados 
Residente 

Colegio San Ignacio de 
Loyola San Juan 

Luis G. Rivera Marín Secretario de Estado Colegio San Ignacio de 
Loyola San Juan 

Desarrollado por Estudiantes y Trabajadores Comunistas por el Cambio Social 
Fuentes: Wikipedia, y diferentes fuentes webs. 

Muchos de estos colegios son donde estudian la élite económica  en Puerto Rico – 

entiéndase  los hijos de los empresarios y exgobernantes  - siendo inaccesible  para lxs hijxs 

de la mayoría  de lxs trabajadorxs de la isla.  En los colegios élites comienza la separación 

de clase social y distinción  social. Es  allí donde establecen las relaciones sociales y los 

lazos de “Networking” que son importantes para el futuro. Unos  serán los dueños de las 

empresas o herederos de las empresas  de sus padres y otros serán los políticos que los 

beneficiarán a sus amiguitos  de escuela con contratos, haciéndole el camino al éxito mucho 

más fácil a que pueda estar en esta clase económica élite.  
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Esta investigación tomó 5 colegios élite como ejemplos: Academia Marista, Colegio San 

Ignacio, Robison School, Academia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y St. John’s School. 

Según el Consejo de Educación de Puerto Rico, estos colegios están clasificados con los 

costos de matrículas más altos y tres de estos, Robinson, Perpetuo  Socorro y St. John 

School, han sido reconocidos como parte de las 10 mejores escuelas de isla, según un 

reportaje de Metro en el 201823. 

La investigación encontró que los costos totales de estudiar en un colegio élite rondan 

desde $10,000 a $17,000 anuales. O sea, que graduarse con un título superior (4 años) 

puede rondar entre $39,000 a $67,000. La siguiente tabla presenta los costos para cada 

uno de estos colegios seleccionados bajo estudio tomando los costos de matrícula, costos 

de pago por servicios al año (pago de 10 meses) y otros costos que incluye los costos de 

libros, uniformes, horarios extendidos, comedor, entre otros. 

Costos anuales por estudiante de los colegios privados élites 

Colegios 
Colegio 
Marista 

Academia 
Perpetuo 
Socorro 

Colegio 
San 

Ignacio 

Robinson 
School 

St. John's 
School 

Costos de matricula $1,050 $1,900 $975 $1,200 $1,000 

Pago por servicios al año  
(Mensualidad por 10 meses) $6,100 $6,000 $11,475 $12,915 $13,300 

Otros costos 
 (Libros, comedor escolar, 

uniformes, horarios extendidos) 
$2,600 $2,600 $2,600 $2,600 $2,600 

Total anual $9,750 $10,500 $15,050 $16,715 $16,900 
Costo por grado superior  

(4 años) $39,000 $42,000 $60,200 $66,860 $67,600 

Fuente: Desarrollado por el grupo de investigadores de Trabajadores y Estudiantes Comunistas por el Cambio 
Social Otros Costos se estimaron utilizando los costos del Colegio Marista de referencia: costos de horarios 
extendidos: $1,000, costos de comedor: $450, costos de libros: $800 y uniformes se estimó en $300  
costos de examen de admisión $50  
 

 

 

23 Los 10 mejores colegios de Puerto Rico. Publicado en Metro marzo 24 2018 
https://www.metro.pr/pr/noticias/2018/03/24/los-10-mejores-colegios-puerto-rico.html 
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Los costos de estos colegios rondan entre el 50% a más del 80% del ingreso anual de 

una familia trabajadora en Puerto Rico que es $20,092, según los datos del Censo de los 

Estados Unidos. Es importante aclarar que en Puerto Rico casi la mitad de las personas viven 

con ingresos menores a $15,000 anuales. Lo que quiere decir que los costos anuales de 

estos colegios son superiores a los ingresos de casi la mitad de la población de la isla. Por 

lo cual es más que evidente- que las personas que van a estos colegios son personas que 

pueden costear una buena educación para sus hijos, perpetuando así las grandes 

desigualdades sociales y económicas. 
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4 La educación en la sociedad comunista 

Una de las contradicciones del capitalismo es que promueve el individualismo y a la 

misma vez sus actividades productivas requieren de la cooperación. La producción es social. 

Ocurre en grupos de individuos que cooperan para producir un bien o servicio particular. 

Hoy en día, con la transnacionalización de la producción, la actividad productiva trasciende 

las fronteras internacionales. La producción transnacional depende de la fuerza de trabajo 

de grupos localizados en diferentes partes del planeta. Por lo tanto, el avance de las fuerzas 

productivas depende de la cooperación en diferentes niveles. La producción es social, es el 

resultado de la fuerza de trabajo de grupos de trabajadores/as, pero la apropiación de la 

producción y el valor creado por los/las trabajadores/as es individual. Es apropiada por los 

dueños del capital, la burguesía.  

La educación no solo trata de conocimientos, sino que juega un papel importante en la 

reproducción de la ideología capitalista, en la justificación de la existencia de explotados y 

explotadores. En el caso de Puerto Rico el proceso educativo justifica el colonialismo y 

contribuye a la mentalidad colonial. La desigualdad se ve como algo natural “que siempre 

ha existido y siempre existirá”. La ideología dominante del sistema capitalista reduce la 

situación de los trabajadores y trabajadoras a ser el resultado de sus acciones individuales 

y no de la existencia de una sociedad de clases que depende de la reproducción de su 

sistema de clases sociales. Se presenta el problema de la desigualdad como uno en que los 

individuos pobres son los que no se aprovechan de la falsa “igualdad de oportunidades”. 

La ideología dominante sirve para para justificar la división de clases, las relaciones sociales 

e producción que caracteriza el capitalismo. 

El sistema público actual es producto de las contradicciones de clase del capitalismo. 

Una buena parte fue formado como resultado de la lucha trabajadores/as y las 

organizaciones laborales que demandaban una educación pública gratuita y amplia. A la 

misma vez, la educación pública surge por la necesidad del sistema capitalista de tener una 

fuerza de trabajo formada y adiestrada de acuerdo a los requerimientos necesarios para su 

mantenimiento y expansión. La educación pública fue una concesión de la burguesía, a la 

misma vez que sirve a sus intereses. 
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“En la sociedad burguesa, la escuela ha de cumplir tres tareas fundamentales. 
La primera; inculcar en la futura generación de trabajadores la devoción y el 
respeto hacia el régimen capitalista. En segundo lugar, hacer de los jóvenes de 
las clases dirigentes inspectores “ilustrados” de la población trabajadora. En 
tercer lugar, ayudar a la producción capitalista con la aplicación de las ciencias 
a la técnica, incrementando de esta forma los beneficios capitalistas.” 24 

Según Marx, por un lado, es necesario cambiar las condiciones sociales para crear un 

nuevo sistema social. Por otro lado, es necesario un nuevo sistema educativo para cambiar 

las condiciones sociales. 

En el capitalismo, el sistema promueve el individualismo y la competencia. Donde no se 

valoriza a los trabajadores. Se subvalora el trabajo de quienes producen valor y se 

sobrevalora a los dueños de capital, sus gerentes y las profesiones que generan mayores 

ingresos. Es más importante el progreso individual, que el bienestar colectivo. 

Bajo un sistema en transición hacia el comunismo hay que ir destruyendo el sistema 

educativo que le ha legado la sociedad capitalista, destruir todo lo que ha hecho de la 

escuela un instrumento de dominio capitalista de clase. La educación será utilizada por la 

clase trabajadora para elevar el nivel de conciencia comunista, especialmente de los sectores 

más atrasados. En vez de utilizar la educación para esclavizar a los/las trabajadores/as, como 

hace la burguesía bajo el sistema capitalista, se utilizará para liberar a la clase trabajadora. 

Se irá eliminando lo que queda de la esclavitud mental, heredado del capitalismo. Los niños 

y niñas burgueses y los proletarios irán adquiriendo una mentalidad proletaria. 

● Se estimulará el amor al trabajo y la conciencia y moral comunista. El deporte, la 

música y otras formas de arte se fomentarán.  

● Se unificará la escuela con el trabajo. Mediante diferentes labores los/las estudiantes 

irán aprendiendo y comprendiendo el mundo del trabajo. Será una educación que 

une el trabajo intelectual con el trabajo físico. 

 

 

24 Capítulo X del libro ABC del Comunismo, N. Bujarin y E. Preobrazhenski, publicado en 1919. 
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● El objetivo de la educación comunista es formar seres humanos con una concepción 

científica del mundo de tal manera que puedan comprender los procesos sociales, 

naturales e históricos. Promueve el cuestionamiento, especialmente de la explotación. 

● Toda la educación será gratuita y pública. Habrán cambios en la estructura del 

sistema.  Desconocemos si continuará organizado por unidades llamadas escuelas o 

si otro tipo de unidad lo sustituirá. La escuela, o lo que lo sustituye, se verá como un 

ente colectivo, con el objetivo de satisfacer las necesidades del estudiante y de la 

sociedad comunista. Lo que cambiará será el contenido, técnicas y formas de 

educación, También el carácter jerárquico del sistema. 

● Será necesario cambiar no solo el contenido de los cursos, formas de enseñanza, 

estructuras organizativas del sistema, y otros. Para lograr desarrollar una educación 

comunista será necesario entrenar y reeducar a los maestros y maestras de acuerdo 

a las necesidades del nuevo sistema y las nuevas instituciones escolares. 

● Todo trabajo requerirá de una formación científica y técnica. Se promoverá la 

educación técnica de todos/as los trabajadores. La educación será holística, con una 

perspectiva transdisciplinaria y científica. 
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5 Reflexiones finales y reformas al sistema 

El sistema de educación pública ha sufrido un duro golpe en la pasada década con el 

cierre de escuelas, reducción de presupuesto, casos de corrupción y mal manejo de fondos 

públicos. Esto ha perjudicado a las personas de más bajos ingresos, que sus padres no 

tienen otra opción entre escoger un colegio privado o una escuela pública. Además, le ha 

puesto una carga económica adicional a miles de familias trabajadoras que pagan impuestos 

que son mal utilizados por DEPR y tienen que hacer grandes esfuerzos para pagar colegios 

privados, porque el sistema de educación pública no es bueno. Sin embargo, es importante 

aclarar que existen grandes diferencias entre los colegios élites donde van los hijos de los 

millonarios y políticos y los colegios a los que tienen acceso gran parte de las familias 

trabajadores de Puerto Rico.  

Hemos visto las grandes diferencias entre el sistema educativo donde se educan la 

mayoría del país, el sistema público, comparado con donde estudia la élite, principalmente 

los hijos de políticos y empresarios millonarios del país. Definitivamente, el sistema de 

educación en el sistema capitalista está diseñado para perpetuar las diferencias entre ricos 

y pobres, y no para reducirlas. Es así que el sistema educa a unas personas con unas 

características y destrezas de liderazgo, mientras a otros los educan para recibir órdenes y 

ser la clase trabajadora. 

La clase dominante y política entiende que no todos pueden ser educados para ser 

líderes y “emprendedores”, a pesar que ese ha sido uno de los discursos dominantes- habría 

que hacer un ejercicio aritmético para saber que no todos en la sociedad pueden ser 

“emprendedores y empresarios” porque se necesitan trabajadorxs para generar las riquezas 

económicas y sociales. No existe país o nación que las riquezas no sean producidas por la 

clase trabajadora, sin embargo, esta es apropiada por la minoría rica y privilegiada.  

De la información y análisis presentadas en este documento sobre los procesos y 

sistemas de educación, observamos que el sistema educativo de Puerto Rico tiene las 

siguientes características: 

● El sistema educativo de Puerto Rico es uno segregado que tiende a reproducir las 

desigualdades existentes. Por un lado, la clase trabajadora matrícula a sus hijos en 
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el sistema público y en las escuelas privadas cuyos costos puedan pagar con mucho 

sacrificio. Por otro lado, la élite matrícula a sus hijos en las escuelas privadas con 

mayor costo. La élite política estudió en el sistema privado de mayor costo y 

matriculan sus hijos en este sistema privado de alto costo.  

● En las escuelas privadas de la élite económica las instalaciones son mucho mejores, 

hay un currículo más amplio con una amplia oferta de cursos y con clases más 

pequeñas. Es un sistema segregado que tiene el efecto de que la mayor parte de la 

élite política desconoce la situación y dinámicas existentes en las escuelas públicas. 

Además, la situación de los hijos e hijas de la clase trabajadora en el sistema público 

no le afecta ya que refugian sus hijos e hijas en las escuelas élite privadas. Algunos 

envían a sus hijos e hijas a escuelas privadas en Estados Unidos. 

● Los hijos e hijas de la clase trabajadora tienen que tomar cursos en instalaciones con 

defectos, algunos inseguros, donde si falta un maestro o maestra se cancela la clase 

al no tener maestros/as sustitutos/as. Donde faltan materiales, obligando a los/las 

docentes a sufragar los materiales, con una limitada oferta de cursos, con 

computadoras que no funcionan, donde comienzan las clases sin maestros, y a veces 

no llegan a tener un maestro hasta mediados de semestre y otras situaciones que 

perjudican los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

● Ha experimentado una reducción en la población estudiantil. Los gobiernos, en vez 

de aprovechar esta reducción en la población escolar para utilizar los ahorros para 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje como grupos pequeños, mejorar las 

condiciones y seguridad de las instalaciones escolares, o eliminar las estructuras 

inseguras, mejorar las condiciones de trabajo del personal docente y otras acciones. 

● Ha sido afectado por la corrupción. Esto incluye el mal uso de los recursos asignados 

para la educación básica (de pre-K a grado 12), los manejos corruptos para beneficiar 

altos funcionarios del sistema o para beneficiar a las amistades o a un partido político. 

● La politiquería en los nombramientos de funcionarios. Existen funcionarios y 

empleados que fueron nombrados por su afiliación político-partidista. 

● Las condiciones de trabajo del personal docente, salarios bajos, insalubres e 

inseguras condiciones de los planteles, poca participación en las decisiones en el 

plantel y en los cursos, desmerecen la profesión. Esto, en parte, hace que la profesión 
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de maestro/a no sea apreciada ni respetada de acuerdo a su importancia en el 

desarrollo del país. 

● La educación se considera más como un gasto inmediato y no como una inversión. 

Como lo demuestra la literatura sobre el desarrollo económico de las naciones, uno 

de los factores más importantes para promover el desarrollo (algunos estudios 

concluyen que es el más importante) es la educación de la población. Especialmente 

en países con limitados recursos naturales. 

5.1 Reformas al sistema educativo DEPR  

Toda propuesta de cambios, incluyendo las reformas, contiene en su fondo ciertos 

principios cónsonos con esos objetivos. Las medidas dirigidas a cambiar el sistema 

educativo deben beneficiar a la clase trabajadora y la sociedad en general. Como 

organización comunista entendemos que los cambios propuestos no van a la raíz del 

problema, que es el sistema capitalista colonial. Un sistema basado en la existencia de 

explotados (la mayoría dominada) y explotadores (la minoría dominante). También pensamos 

que la educación bajo el comunismo será algo distinto a la educación bajo el capitalismo. 

Las instituciones creadas bajo el capitalismo, y que sirvieron para ese sistema, serán 

eliminadas o transformadas en la sociedad comunista. 

Reconociendo esto, proponemos las siguientes medidas que esperamos formen parte 

de las luchas del pueblo trabajador por un sistema educativo que les beneficie. La historia 

nos demuestra que los avances sociales logrados bajo el sistema capitalista ha sido el 

resultado de las luchas libradas por la clase trabajadora utilizando diferentes formas de 

lucha. Sin lucha no hay avance. Sabemos también que, bajo el capitalismo, el mantener esos 

avances dependen de la resistencia de los trabajadores y trabajadoras. En las recientes 

décadas hemos visto cómo la burguesía ha eliminado o reducido esos avances, 

aprovechando su poder y las debilidades organizativas de la clase trabajadora. 

Las propuestas que presentamos a continuación tienen como base los siguientes 

principios. 1. educación democrática y liberadora que capacite a las personas en su máximo 

potencial, con pensamiento crítico de la sociedad. 2. Un sistema que enseña a cómo 

aprender en comunión, basado en la investigación científica y no en la educación bancaria 
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que te enseña a memorizar. 3.Eliminación del sistema de notas que promueve competencia 

entre alumnos y a brindar la idea de que existen unos “exitosos” y otros “fracasados”. 

● La educación es un derecho. No puede ser una mercancía que solo la obtiene el que 

la pueda pagar por un servicio superior, esto lo que hace es reproducir las sociedades 

de clases del sistema capitalista donde unos son educados para ser líderes 

empresarios y políticos y otros para ser la mano de obra.  

● Eliminación del sistema privado de educación, que obligará a lxs hijxs de los políticos 

que estudien en el sistema público. Que el contenido de los cursos promueva la 

igualdad, con una estructura administrativa participativa y democrática y sigan las 

guías generales provistas por el estado. 

● Requerir que la dinámica de los cursos y su contenido promueva la cooperación, la 

igualdad (de género, étnica, ocupacional, internacional, etc.), la participación, el 

liderato democrático y una perspectiva científica de lo natural y lo social). 

● Democratizar el sistema. Incrementar la participación y autoridad de padres y 

maestros/as. Que los/las directores que sean nombrados a esa posición necesiten de 

la aprobación de padres y maestros. Fortalecer las uniones del magisterio.  

● Eliminar las pruebas estandarizadas. En el sistema actual se da mucha importancia a 

las pruebas estandarizadas. La versión más reciente es la Prueba Meta que se ofrece 

por la ley ESSA, aprobada bajo la presidencia de Obama. En la literatura sobre estas 

pruebas se cuestiona su efectividad para contribuir al aprendizaje y formación de 

los/las estudiantes. Las críticas a las pruebas estandarizadas incluyen la gran cantidad 

de tiempo que dedican los maestros en sus cursos para preparar a los estudiantes 

para las pruebas. 

● Educar para eliminar la separación del trabajo intelectual del trabajo físico. La 

educación debe incluir un componente de trabajo físico y una comprensión del 

mundo de trabajo. El contraste entre el trabajo manual y el trabajo intelectual nació 

con la aparición de la propiedad privada sobre los medios de producción, con el 

desarrollo de la división social del trabajo y con la división de la sociedad en clases. 

(Molotov). Generalmente, se transmite la idea de que es a los/las trabajadores/as que 

le toca realizar el trabajo físico, mientras el trabajo intelectual, la alta gerencia y hasta 
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la labor de gobernar le toca a las clases dominantes. Se comparte la idea de que este 

es el orden natural. Una de las formas para lograrlo es incluyendo en el programa de 

estudios la realización, bajo supervisión, de trabajaos de limpieza y ordenamiento del 

plantel, actividades externas como colaborar en la limpieza de playas y parques, 

trabajos agrícolas, y otras tareas. 

● Aumentar el porciento del gasto del Producto Nacional Bruto a educación al 5%, 

produciría alrededor de $530 millones adicionales. Esto daría la oportunidad de 

ofrecerle una computadora laptop a cada estudiante y pagarle el servicio de internet 

en el hogar. Sin embargo, no es posible sin cambiar la estructura actual.  

● Reducir a la mitad los gastos indirectos que son los que no llegan al salón de clase, 

esto representaría $500 millones adicionales que se pueden utilizar para mejorar las 

condiciones laborales de los maestros y la política de reclutamiento de los mejores 

talentos del país en el DEPR. Por ejemplo, con ese dinero sería posible aumentar los 

salarios de los maestrxs del DEPR a $35 mil con bachillerato, $42 mil con maestría, 

y $50 mil con doctorado. A demás, mejorar las condiciones de trabajo del personal 

docente. Esto incluye acceso a materiales, participación efectiva en las decisiones en 

su escuela y en el diseño de los cursos, y reducir significativamente las tareas 

administrativas y burocráticas.  

● En Puerto Rico se gasta por joven en una corrección juvenil $100 mil, esto representa 

15 veces lo que se gasta por un estudiante ($6,000 por estudiante). Duplicando el 

gasto por estudiante a $12,000 sería posible tener el doble de las escuelas 

especializadas por toda la isla del calibre de University Gardens, CROEM, Escuela 

especializada en Artes como la Central High y entre otras escuelas de gran calidad. 

Para realizar esto no es posible con la estructura actual.  

● Reducción del tamaño de los grupos de clases a 15 estudiantes por salón. Esto lo 

confirman diferentes estudios sobre los beneficios, y ha sido el reclamo de sectores 

sindicales como la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) y la Asociación de 

Maestros de los Estados Unidos (AMT).  

● Reducir significativamente las tareas a ser realizadas en el hogar, las llamadas 

asignaciones. Especialmente en los grados primarios, para proveer más tiempo para 

actividades familiares y sociales, incluyendo el juego con otras/os niñas/os. 
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● Aumentar el apoyo estudiantil, con psicólogos escolares, consejeros académicos y 

entre otros.  

● Con el apoyo de la Universidad de Puerto Rico, implantar un plan para ir 

incrementando las escuelas modelos hasta que todas sean de la misma categoría.  

● Sustituir todos los contratos suplementarios de tutorías y de otros servicios que 

reciben los maestros/as y estudiantes como talleres, En su lugar, que estos servicios 

sean provistos por estudiantes y profesores de la Universidad de Puerto Rico. 
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Apéndice 1: El efecto del tamaño de las clases 

Introducción 

El desempeño de los/las estudiantes, o los resultados del proceso formal de enseñanza-

aprendizaje, depende de múltiples factores. Parte de estos factores son variables que son 

externos al proceso de enseñanza y que no pueden ser afectados ni controlados 

directamente mediante políticas educativas como, por ejemplo, el trasfondo sociocultural 

del hogar del estudiante. Otros factores pueden ser afectados directamente mediante 

acciones gubernamentales. Uno de estos factores controlables es el número de estudiantes 

en el salón de clases. Existe un debate sobre cuál es el tamaño óptimo del número de 

estudiantes en un salón de clases y también se cuestiona si el tamaño de las clases afecta 

la efectividad del proceso formal de enseñanza-aprendizaje.  

 

¿Por qué el tamaño de las clases afecta el aprendizaje de los/las estudiantes? 

El tamaño de las clases puede afectar el aprovechamiento de los/las estudiantes de 

diferentes maneras. Gibori (2012) menciona los siguientes efectos adversos de clases 

grandes. 

1. Se dificulta o se reduce el tiempo que un/a maestro/a puede brindar atención 
individual a los/las estudiantes. 

2. En clases grandes es más difícil manejar situaciones producto de conductas 
disruptivas. 

3. Se reducen las posibilidades de la participación activa de los/las estudiantes. 
4. En clases grandes es más difícil para la/el maestra/o reconocer y atender las 

fortalezas y debilidades de cada estudiante, y estimular las destrezas particulares 
de cada estudiante. 
 

Por otro lado, Schanzenbach (2014) menciona tres ventajas de la clase pequeña. Estos 

son mayores niveles de empeño de los/las estudiantes, más tiempo para las tareas y la 

mayor oportunidad para que maestros/as (especialmente los/las de mayor experiencia) 

puedan adaptar sus clases a las cualidades de los/las estudiantes. 

La más reciente revisión de los estudios sobre el efecto de la reducción del tamaño de 

las clases (Schanzenbach (2014)) concluye que en la mayor parte de estos estudios 
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demuestran que el  reducir el tamaño de las clases tiene un efecto positivo. Concluye lo 

siguiente: 

 . El tamaño de la clase es un factor importante que determina el desempeño de 

los/las estudiantes y que puede ser influenciado directamente mediante política 

pública. Aumentar el tamaño de las clases, manteniendo lo demás constante, 

hará daño al estudiante. 

 La evidencia sugiere que incrementar el tamaño de las clases no solo afectará las 

puntuaciones en las pruebas en el corto plazo, sino que afectará también la 

formación de capital humano en el largo plazo. Los fondos ahorrados hoy 

mediante la reducción en el tamaño de las clases serán contrarrestados por los 

mayores costos sociales y educativos en el futuro. 

 Los niños/as de familias con bajos ingresos y de las minorías son quienes más 

se benefician de la reducción en el tamaño de las clases, mientras que serán los 

más perjudicados por cualquier aumento en el tamaño de las clases  

 Los/las gestores de política pública deben ponderar cuidadosamente la eficacia 

de la reducción del tamaño de las clases contra otros usos posibles de los fondos. 

Aunque la reducción del tamaño tiene un costo, puede ser la política más costo 

efectiva. 

En Estados Unidos, por lo menos 24 estados han requerido clases pequeñas o han 

creado incentivos para reducir el tamaño de las clases. (Chingos y Whitehurst 2014). Además 

la Federación Americana de Maestros (AFT) apoya las clases pequeñas y recomienda el 

adoptar un plan de reducción con los siguientes elementos: 

 Establecer como objetivo clases con 15-19 estudiantes.  

 Establecer especial atención a las escuelas con estudiantes de bajos ingresos y 

de baja ejecución académica, que son quienes más se beneficiarían de la 

reducción en el tamaño. 

 Tener un plan de implementación bien pensada para que los distritos tengan el 

tiempo y los fondos para proveer un espacio adecuado de los salones de clase 

y se recluten maestros altamente cualificados. 
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Aunque gran parte de las investigaciones sobre el impacto de la reducción del tamaño 

de las clases demuestran su efecto positivo, su efecto depende de otros factores que 

también afectan el aprendizaje. Uno de los argumentos en este sentido es que posiblemente 

las clases reducidas fortalecen el efecto positivo de otros factores. 

Cuántos estudiantes para que sea pequeña. 

Una pregunta que surge al examinar el efecto del tamaño es cuál es el número máximo 

de estudiantes para considerar que una clase es pequeña. Este número podría considerase 

como el tamaño óptimo o más costo efectivo. 

En el experimento conocido como Student Teacher Achievement Ratio (STAR) 

experiment  realizado entre 1985-89 en Tennessee las clases pequeñas tenían entre 13 a 

17 estudiantes y las clases regulares entre 22 a 25 estudiantes. El tamaño promedio eran 

15 estudiantes por clase. Este experimento es considerado el mejor estudio realizado sobre 

el impacto de clases pequeñas. 

La AFT recomienda entre 15 a 19 estudiantes en cada clase. California y Suecia han 

establecido la regla de un máximo de 15 estudiantes por clase. La Asociación Nacional de 

Educación (NEA) de Estados Unidos, organización de maestros y otros profesionales de la 

educación, recomienda 15 estudiantes por clase como objetivo.  

Cuál es el número máximo de estudiantes para lograr un mayor impacto de la clase 

pequeña, o sea el tamaño óptimo en términos costo-efectivos, no ha sido estudiado. Por 

otro lado, probablemente este máximo varía de acuerdo a los grados de primaria y 

secundaria, la cultura y otros factores. 

Un caso interesante es el de Finlandia, considerada uno de los mejores sistemas 

educativos del mundo. Pero no fue así en los años sesenta. En 1971 una comisión creada 

por el gobierno concluyó que, dado sus limitados recursos naturales, para modernizar su 

economía era necesario un mejoramiento del sistema educativo. Con ese propósito el 

gobierno acordó reducir el tamaño de las clases, incrementar el salario del personal docente 

y requerir al personal docente que para 1979 todos/as tenían que haber completado un 

riguroso programa de maestría. En Finlandia el tamaño promedio de las clases es 19 en los 

grados 1 y 2, y de 21 en los grados de 3 a 9. Esto se logró gracias a presión de las uniones 
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de maestros/as. Hubo otros cambios importantes como dejar a los/las docentes a diseñar 

sus cursos y eliminar las pruebas estandarizadas, excepto la requerida para entrar a la 

universidad. El resultado fue el lograr uno de los sistemas educativos mejores del mundo. 

A nivel internacional las estadísticas sobre el tamaño de las clases tienden a incluir 

escuelas públicas y privadas. En Estados Unidos el tamaño promedio de las clases tiende a 

ser mayores en las escuelas públicas. (National Center for Education Statistics 1997).  El 

próximo cuadro presenta el tamaño promedio de estudiantes por clase en un grupo de 

países. En Puerto Rico no se publica este dato. Se publica el número de estudiantes por 

maestro. Este número tiende a ser menor que el de estudiantes por clase, porque en algunas 

clases puede haber un maestro principal y otro suplente por lo que se contará dos maestros 

en la misma clase. También porque existen maestros con tareas no docentes. 

La información sobre las investigaciones, las experiencias nacionales y las políticas en 

varios países y estados de Estados Unidos sugiere que las clases pequeñas tienen un efecto 

positivo sobre el aprendizaje, que este efecto y su nivel depende de otros factores que 

complementan este efecto y que los más beneficiados de la clase pequeña son los/las 

estudiantes de sectores más desventajados. El número máximo para que una clase se 

considere pequeña es entre 15 y 20 estudiantes. 

 

Promedio de estudiantes por clase (2017)  

Países Número de estudiantes por clase 
Australia 23.6 
Austria 18.4 
Chile 30.5 

Colombia 23.1 
Czech Republic 21.1 

Denmark 21 
Estonia 19 
Finland 19.6 
France 23.7 

Germany 20.9 
Greece 17.5 

Hungary 22 
Iceland 19.2 
Israel 26.5 
Italy 19.1 

Japan 27.2 
Korea 23.1 
Latvia 16.3 
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Países Número de estudiantes por clase 
Lithuania 16.9 

Luxembourg 15.9 
Mexico 23.9 
Poland 18.1 

Portugal 21.2 
Slovak Republic 18.2 

Slovenia 18.4 
Spain 21.9 

Sweden 19.5 
Turkey 21.4 

United Kingdom 26.7 
United States 20.8 

Brasil 22.8 
Costa Rica 15.4 

Russia 20.1 

   Fuente: OECD Stat 

La experiencia de Puerto Rico 

En Puerto Rico se ha considerado implantar políticas dirigidas a reducir el tamaño de 

las clases. La Federación de Maestros de Puerto Rico han venido pidiendo clases pequeñas 

desde el 2008. Fue incluida en una propuesta de convenio colectivo cuando fueron a la 

huelga. Era uno= de los puntos que el gobierno no quería negociar. (Yaritza Rivera Clemente, 

EL VOCERO 07/05/2019). Las otras organizaciones magisteriales también apoyan una 

política de clases pequeñas. 

 

Uno de los pocos estudios sobre las clases pequeñas a nivel universitario fue realizado 

por los profesores Fernando Vázquez y José Cabrera de la Universidad de Puerto Rico. En 

1999 el Senado Académico del Recinto de Cayey de la Universidad de Puerto Rico aprobó 

la certificación #36 cuyo propósito era establecer un máximo de 25 estudiantes para las 

clases básicas de Inglés, Español y Matemáticas. Este número era menor que el máximo de 

30 que había establecido la Junta de Síndicos en 1995 para todas las unidades de la UPR. 

El impacto de la certificación del Senado de Cayey fue objeto de una investigación realizada 

por la Oficina de Avaluó e Investigación Institucional del Recinto, cuyos resultados fueron 

publicados en noviembre de 2008. Concluyeron que con la política de reducir el tamaño de 

las clases, en promedio, el aprovechamiento académico experimentó un alza significativa.  
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Por otro lado, en el 2018, el senador Muñiz Cortés radicó el P del S. 983, cuyo propósito 

era establecer un máximo de 20 estudiantes para las clases a nivel elemental y de 25 a nivel 

secundario, Este fue referido a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria. 

Desconocemos qué ha pasado con ese proyecto. 

Durante los últimos quince años Puerto Rico ha estado experimentando una reducción 

en el tamaño de su población. La población a que sirven las escuelas elementales y 

secundarias ha estado bajando. En doce años la población de estudiantes en las escuelas 

se redujo por 44%. De 544,138 en el 2006 bajó a 308,652 en 2018. (Yaritza Rivera 

Clemente, EL VOCERO 07/05/2019). Esta reducción fue utilizada por la pasada Secretaria 

de Educación, Keleher) para justificar el cierre de escuelas públicas. En sus dos primeros 

años como secretaria cerro 438 escuelas. Cierres que no fueron producto de la consulta a 

la comunidad educativa (maestros/as, estudiantes, padres, y otros afectados por estas 

decisiones. Tampoco hubo un análisis de las necesidades de los/las estudiantes, las 

características y condiciones de los planteles, el impacto sobre la comunidad y otros factores. 

El cierre de escuelas comenzó bajo el gobierno de García Padilla. 

La reducción en la población estudiantil se pudo haber manejado de otra manera. En 

vez de cerrar una cantidad significativa de escuelas se pudo haber aprovechado la 

oportunidad para implementar una política de asegurar que las clases tuvieran un máximo 

de 15 a 20 estudiantes y de cerrar escuelas cuyas estructuras y facilidades no fueran seguras 

ni adecuadas. Posiblemente esta política hubiese creado menos ahorros, pero hubiese sido 

de mayor beneficio para los/las estudiantes y maestros del sistema público. El mantener 

clases pequeñas beneficia aún más a los/las estudiantes de sectores marginados y de 

familias de bajos ingresos. De acuerdo las estadísticas publicadas por el gobierno alrededor 

del 58 % de los estudiantes de escuelas públicas provienen de familias con un ingreso por 

debajo del umbral de pobreza. Esto no incluye estudiantes de familias vulnerables, que por 

su cercanía a ese umbral fácilmente pueden pasar a ser pobres. Probablemente ese porciento 

ha crecido dada la crisis económica actual. 

En la exposición de motivos del mencionado proyecto de ley, se expresa lo siguiente: 

“Esta Asamblea Legislativa entiende que la merma en la población estudiantil no 
se puede utilizar únicamente como causa para el cierre de escuelas, sino que la 
misma representa una oportunidad para tener reducir la cantidad de estudiantes 
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asignados a los maestros en aras de mejorar el aprovechamiento académico de 
los estudiantes y preservando el taller de trabajo a nuestros maestros”. 

Recientemente se ha propuesto enmendar la ley de la reforma educativa para establecer 

grupos con máximos de 15 estudiantes. (Yaritza Rivera Clemente, EL VOCERO 07/05/2019) 

Esto ha sido presentado como una forma para asegurar el distanciamiento físico en medio 

de la actual pandemia. Sería una medida temporera. Sin embargo, las organizaciones 

magisteriales apoyan que el establecer números máximos de estudiantes, para asegurar 

clases pequeñas, sea una medida que vaya más allá de la pandemia. 

 


