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La crisis económica, política y social que actualmente confrontamos en Puerto Rico y a nivel internacional 

ha ocasionado que queden de manifiesto los problemas no atendidos efectivamente y los nuevos 

problemas emergentes. Una de las áreas más vulnerables al impacto de estos asuntos y problemas 

sociales es la educación. En la enseñanza superior, las universidades en Puerto Rico enfrentan grandes 

desafíos que las han llevado a modificar y a cambiar las maneras tradicionales en que se programaba, 

enseñaba y se utilizaban los recursos físicos, humanos y tecnológicos.  Se han creado o reinventado 

estrategias, procesos, estructuras y modalidades para  superar la ola de retos que afrontan.  Entre estos: 

la disminución poblacional, la emigración de familias con hijos en edad escolar y universitaria, el aumento 

de la población de mediana y avanzada edad, la proliferación de universidades e instituciones 

postsecundarias, las alternativas cada vez mayores de educación a distancia, el aumento en el interés por 

carreras cortas, los recortes y nuevas restricciones y regulaciones en las ayudas federales para estudios 

universitarios,...  Estas situaciones afectan en mayor proporción a las universidades privadas cuya mayor 

fuente de ingresos y de estabilidad es la matrícula de estudiantes. Mantener los altos estándares 

académicos para la formación de profesionales competentes e íntegros, lo cual debe ser el mayor baluarte 

de toda universidad, ha sido posible sólo cuando a ésta la sostiene una filosofía y una ética moral que no 

son negociables. 

Por las razones antes mencionadas, entre otras variables, se observa una merma de estudiantes en las 

instituciones universitarias del país.  Esta merma es muy notable en los Programas de Preparación de 

Maestros (PPM).  La noble misión del maestro, tan encomiable y reconocida en otros tiempos, parece 

estar oculta ante los múltiples problemas que, además  se debaten, en el sistema de educación del país, 

problemas que están en la mirilla de la opinión pública. ¿Cuál es su impacto en el reclutamiento y 
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retención de los nuevos candidatos para el campo de la Educación? En términos generales, hoy día los 

estudiantes de escuela superior no quieren ser maestros. Reúsan estudiar una profesión que los vuelva a 

traer al ambiente escolar del cual desean salir. Tampoco son alentados por los pares, los consejeros 

profesionales ni por amigos y familiares a estudiar educación. De igual manera los padres desalientan a 

los hijos que se destacan por su alto nivel intelectual cuando estos expresan algún tipo de interés en ser 

maestros, pero se quejan que los maestros de sus hijos no sean “más inteligentes”.  Ser maestro (a), hoy 

día, “no paga”.  Esa es la frase que continuamente recibimos y que repiten muchos jóvenes cuyo corazón 

les llama a ser maestros, pero que dudan o se resisten a tomar esa decisión.  ¿Qué les hace dudar? 

Sorprendentemente, la mayoría de ellos no dan como primera respuesta el salario, aunque estamos de 

acuerdo que el mismo no compensa la inmensa labor que realiza un maestro(a).  Hay otras razones… y 

una de las que recientemente emerge con fuerza en sus expresiones y diálogos es la crisis en que se 

encuentra la agencia que ellos perciben como su mayor fuente de empleo.  

Las noticias de primera plana y los temas de discusión en las redes sociales y en los medios de información 

frecuentemente señalan irregularidades, escándalos y desorden en comunidades escolares y en el 

sistema, particularmente el sistema público de educación: Cada inicio de año escolar nos sobrecoge con 

noticias que pintan un escenario poco atractivo para los estudiantes, maestros, directores  y padres:  

escuelas no preparadas para recibir a los estudiantes, servicios sanitarios en mal estado, falta de 

mantenimiento y de aseo.  Más impactante aún son las noticias que dan cifras considerables de maestros 

sin contratar, estudiantes que no pueden reportarse a sus escuelas a porque no tiene clases debido a que 

todavía no se ha nombrado el (los) maestro (s), u otro personal de servicio en las escuelas.  Este año, 

además de manifestarse lo anteriormente mencionado en proporciones alarmantes, han incidido otra 

serie de irregularidades: el cierre de escuelas, que aunque  puede ser  justificable por los cambios 

demográficos y la reducción poblacional de niños y jóvenes, trajo consigo un sinnúmero de 

manifestaciones, quejas y comentarios adversos por parte de diversos grupos.  De manera similar los 

problemas con la transportación, la tardanza o falta de nombramiento de maestros y de asistentes de 

servicios educativos (T1) para los niños de programa de educación especial; las críticas y quejas de los 

padres y maestros de los estudiantes con discapacidades; las actitudes y despidos de altos funcionarios 

del DEPR, entre otros.  Pasadas ya tres semanas de iniciado el curso escolar, el panorama sigue siendo 

desalentador. 

Es doloroso observar que en medio de tanto comentario, se perfilan intereses creados  que  olvidan a los 

niños en formación y al maestro que es quien le ofrece el pan de la enseñanza. Las motivaciones egoístas 
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y subjetivas de algunos grupos que deben velar por la educación de nuestro pueblo, y los intereses político 

partidistas, entre otros aspectos, están afectando adversamente el reclutamiento y retención de buenos 

candidatos para que sean los maestros de excelencia que aspiramos tener.  Reconocemos que existen 

líderes y personas valientes que manifiestan su voz en defensa de los derechos y la imagen de los 

maestros, pero hace falta una acción unánime en defensa de la educación custodiada por los maestros, a 

quienes se les trate con deferencia y respeto.  En medio de múltiples reformas educativas, de gastos 

exorbitantes dirigidos a grupos favorecidos para ofrecer talleres de formación en servicio a los maestros, 

de grandes proyectos curriculares y medidas de control de calidad, de medios electrónicos que facilitan 

el acceso a la información, cada vez es más observable el aumento de la ignorancia docente o de la 

ignorancia de muchos hacia lo que favorece las mejores prácticas docentes y el mejor ambiente educativo.   

Un pueblo responde a la educación que lo forma y las voces del pueblo repiten como en un corillo,   “urge 

mejorar y transformar la educación del país”, lo cual es innegable.  Pero ante todo este círculo vicioso que 

se repite año tras año, aunado a los actos de corrupción que se han ventilado en diferentes 

administraciones del Departamento de Educación de Puerto Rico,  la paciencia y tolerancia del pueblo 

parece agotarse.  Sabemos que no es responsabilidad total del actual secretario de educación, ni de la 

administración vigente, pero las acciones a tomar no pueden seguir acrecentando este círculo vicioso de 

resolver un problema con otro problema, tal vez mayor.   Aunque la figura predominante del maestro es 

indispensable para alcanzar este logro, los problemas de índole fiscal, social, estructural y política que 

atraviesa el DEPR, está resultando ser una de las mayores fuentes de desmotivación de los maestros en 

servicio y de los estudiantes que sienten el llamado o la vocación del magisterio.  De otra parte, la 

desmotivación y desmoralización que sienten algunos maestros de experiencia por las situaciones 

internas en el “sistema”, resulta ser el más pobre modelo para los estudiantes de educación y los maestros 

noveles.   A estos, no sólo les detiene el temor de pasar a las filas del desempleo después de completada 

su carrera, o el tener que seguir estudiando sin la vivencia real en la sala de clases (una laguna desastrosa), 

o tener que recurrir a trabajar en los restaurantes de comida rápida o en las tiendas por departamentos 

(sin menospreciar la dignidad de estos trabajos) con sus diplomas guardados en un sobre o en la caja de 

recuerdos de sus padres, sino el enfrentarse cada inicio de año académico a la incertidumbre, a la 

frustración y al desaliento.  También les detiene el cansancio y dejadez de los que llevan años en el 

sistema, y el enojo prematuro que expresan ante una carrera, que si bien es una de las más hermosas, 

dignas y significativas en la vida y formación de los seres humanos, es poco valorada en la sociedad actual.   
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A pesar de la renuencia actual de los jóvenes a ser maestros, no creo que se haya perdido drásticamente 

la vocación del magisterio. Y si así fuera, es preciso recuperarla, volver a cultivarla o mejorarla. El malestar 

social ante una agencia en deterioro es el trasfondo de todo. Este malestar es complejo y multicausal. Hay 

que reencontrar y cultivar con celo la vocación del maestro.                                                                                                           

De nada valdría señalar los problemas que confronta el DEPR si no emitiera, a la vez, mis sugerencias de 

cómo mejorar en forma integral el sistema. Para lograrlo, hace falta la intervención transparente libre de 

intereses político partidista del gobierno, de las autoridades educativas y del propio cuerpo docente de 

todos los niveles. Es imprescindible que exista una coordinación efectiva entre la enseñanza elemental, la 

secundaria y la universitaria.  Deben establecerse acuerdos colaborativos entre el departamento y las 

universidades, públicas y privadas, de todas las regiones del país. El plan educativo debe ser un 

instrumento de acción. Su utilidad y experiencia depende del acierto con que se promueva el clima 

propicio para su desarrollo y por la motivación social que inspire en todos los sectores de la ciudadanía. 

Debe mirarse con gran atención, la posibilidad de enfocarnos nuevamente en desarrollar las destrezas 

básicas en los niños de grados primarios (“Back to Basic”): el apresto a la enseñanza formal, la lectura, la 

escritura y las matemática (sumar, restar, multiplicar y dividir).  

El plan decenal de educación es un proyecto que tiene grandes méritos y fortalezas, pero debe ser 

transparente y evitar, a toda costa, que intereses creados estén moviendo las piezas del ajedrez.   Debe 

evitarse, además, la expectativa de resultados rápidos y milagrosos. Toda reforma debe planearse y 

ejecutarse laboriosamente y comenzar solo con el primer nivel de cada ciclo y de allí gradualmente hasta 

culminar el proceso. Se requiere una etapa para orientar y preparar a los maestros y demás actores acerca 

de los cambios a introducir (cambios en que ellos hayan tenido representación), una etapa de aplicación 

y fases subsiguientes para más orientación y para evaluación. La evaluación debe ser continua, 

propiciando el mejoramiento de áreas débiles en la marcha.   

Debemos mirar hacia modelos y países donde la educación es exitosa.  De esta mirada, reflexionar sobre 

los aspectos que han facilitado el logro de este éxito.  Si bien podemos inspirarnos en el modelo que otros 

nos brindan, debemos mirarnos también nosotros y no descartar lo positivo y las fortalezas que también 

tenemos. Podemos emular estos modelos si su aplicación se da conforme a nuestra idiosincrasia, a nuestra 

cultura y valores como pueblo.  Esos valores morales perdidos deben rescatarse a través de una acción 

firme y decidida de todos los sectores gubernamentales y de toda la sociedad. El núcleo familiar es 

fundamental. El ejemplo de padres, maestros y profesores es fundamental. También el ejemplo de 
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quienes gobiernan y los que dirigen las agencias públicas y privadas del país, en particular, los que dirigen 

y gobiernan las agencias e instituciones educativas.  

El respeto y la deferencia a la figura del maestro(a) debe retomarse.  La sociedad, los padres, el gobierno, 

todos en general, deben rendir reconocimiento a aquellos que tuvieron una gran parte y de tanta 

significancia en su formación como personas y como profesionales.  Hay que devolver la dignidad a estos 

profesionales que gastan sus vidas atendiendo a nuestros niños y jóvenes, impartiéndoles el pan del saber, 

muchas veces a cambio de críticas e indiferencia.   Debemos resaltar a los maestros buenos, para que así 

otros le sigan, especialmente los maestros noveles, los que están en formación y los que llegarán a las 

escuelas en el presente y en el futuro.  De esta manera el sistema se fortalecerá desde sus cimientos. Los 

directores también deben ser reconocidos, se les debe otorgar autoridad y distinción.  

Definitivamente, el DEPR tiene que inspirar en los jóvenes la aspiración de ser parte de ese andamiaje 

académico.  Es ahí donde debe encontrar sus mayores modelos profesionales, modelos de rectitud y de 

servicio intachable.  Modelos de amor y de compromiso hacia la educación, hacia los niños y los jóvenes 

en formación y hacia nuestro país que tanto nos necesita. 

No deseo terminar estos señalamientos sin dejar de reconocer y expresar mis respetos a los muchos 

héroes anónimos, maestros de la sala de clase, que han luchado contra viento y marea para no 

contaminarse y ser ejemplos vivos de dedicación, compromiso y excelencia  en sus salones de clase. Dios 

les bendice. 

La autora es decana del Colegio de Educación de la PUCPR, Recinto de Ponce 

 


