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Me dirijo ante ustedes para compartirles algo que me preocupa y que si tomamos 

accion ahora pudiéramos evitar causar más daño al futuro de nuestro país. 

Últimamente he visto en la televisión y escuchado en mi comunidad sobre cómo 

se incumple a diario con uno de los varios derechos establecidos en la 

Constitución de Puerto Rico, me refiero: al derecho a la educación. 

 
 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es muy amplia y habla 

de muchas cosas, pero para este ensayo me voy a enfocar en la sección cinco 

del artículo II, de la Carta de Derechos, que dice: “Toda persona tiene derecho a 

una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al 

fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades 

fundamentales. Habrá un sistema de instrucción pública el cual será libre y 

enteramente no sectario. La enseñanza será gratuita en la escuela primaria y 

secundaria y, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, se hará 

obligatoria para la escuela primaria. La asistencia obligatoria a las escuelas 

públicas primarias, hasta donde las facilidades del Estado Io permitan, según se 

dispone en la presente, no se interpretará como aplicable a aquellos que reciban 



instrucción primaria en escuelas establecidas bajo auspicios no gubernamentales. 

No se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o 

instituciones educativas que no sean las del Estado. Nada de lo contenido en esta 

disposición impedirá que el Estado pueda prestar a cualquier niño servicios no 

educativos establecidos por ley para protección o bienestar de la niñez”. 

 
 

Me he dado cuenta de que es trabajo de los adultos educarnos con la verdad 

sobre Io que está pasando, Io que pasó y Io que pasaría si no se presta 

importancia a la enseñanza. Aun así, día tras día sigo viendo cómo le quitan el 

acceso a un derecho tan importante como Io es el derecho a estudiar. Por ejemplo, 

mantener las escuelas abiertas y en buenas condiciones, o darles a los maestros 

los materiales y la importancia que se merecen. Es un privilegio trabajar con las 

próximas generaciones y de ayudarnos a descubrir en cada uno de nosotros Io 

mejor que cada cual pueda dar. Si quieren que trabajemos por nuestro País 

cuando seamos adultos, deben enseñarnos a trabajar con honra por Io que 

queremos. Después de todo, nosotros somos el futuro. 

 
 

En el futuro, Puerto Rico necesitará trabajadores y profesionales con ganas de 

mejorar el País y, aunque también se educa en la casa, sé que no todos los niños 

y jóvenes tienen quien les ayude. Por eso, la educación en las escuelas y los 

valores que se enseñan deben tener un lugar bien importante en la agenda de 



trabajo del Gobierno. Después de todo, trabajar en nuestro País cuando seamos 

grandes es algo que ayudará a los adultos de hoy día y debemos aprenderlo 

desde muy pequeños, como el amor por la patria y por la tierra. Me pregunto, 

¿cómo aprenderemos a sembrar los alimentos si no nos lo enseñan? Por 

ejemplo, los plátanos, aguacates, lechugas, tomates, entre otros, no se cultivan 

solos. Nosotros vivimos en una isla y con más razón deberíamos aprender a 

cosechar nuestros propios alimentos y conocer lo básico de la agricultura; es 

otro principio que debería ser enseñado en las escuelas de Puerto Rico. 

 
 

Si no nos dan la educación que merecemos ahora, entonces se verán las 

consecuencias en el futuro. Así que nuestros adultos tienen la responsabilidad de 

empezar a seleccionar bien nuestros Iíderes. Esto se puede lograr si los adultos 

también se educan sobre las personas que se postulan para dirigirnos. A estos 

les digo, no voten por los que dicen todo Io malo de su competencia y no dan 

soluciones reales a los problemas. ¿Qué pasaría si nos dejaran a los niños 

seleccionar nuestros Iíderes? 

 
 

Por último, me gusta pensar que la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico son como las instrucciones que vienen en la caja de los juguetes, 

como por ejemplo los Lego. En mi experiencia, en estos once años que tengo, es 

que cuando no he seguido bien las instrucciones, Io que sea que estoy 

construyendo no queda muy bien. Me pasa mucho cuando estoy haciendo una 

torre, que sin buena base llega al punto en que se me cae. Lo mismo sucedería si 

los encargados de velar por el derecho a la educación no siguen las instrucciones 

o le quitan las piezas. Nunca veremos los resultados que todos esperamos.



 


