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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo y la Comisión de

Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del

Senado 484, recomiendan a este Alto Cuerpo la aprobación de dicha medida con las enmiendas

incluidas en el entirillado que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Esta pieza legislativa tiene el propósito de enmendar el inciso (bb) del Artículo 6.03 de la

Ley número 149-1999, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica del Departamento

de Educación”, para garantizar y monitorear la obligación y el pleno cumplimiento que

comparten el Departamento de Educación y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres de

producir un informe a la Asamblea Legislativa dentro del término de un año a partir de la

aprobación de esta Ley, e imponer al Secretario de Educación y a la Procuradora de la Mujer la

obligación de mantener informado a este cuerpo sometiendo informes trimestrales sobre el

cumplimento continuo para la creación e implantación de un currículo de género.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

De la parte expositiva del Proyecto surge que, es un deber de esta Asamblea Legislativa,

como forjadora de política pública, garantizar la formación plena y adecuada de nuestros niños

y niñas desde las etapas más elementales del sistema de instrucción pública. La inclusión de

una perspectiva de género en la educación es una iniciativa del Estado cuya aspiración
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trasciende a las aulas, teniendo como expectativa influenciar positivamente el desarrollo de los

principios de equidad y no violencia en la educación y formación de los(as) menores en sus
hogares.

La herramienta escolar visible, palpable, conocida por los alumnos y las alumnas así
como por el personal docente es el currículo educativo. Currículo se define como “el conjunto

de estudios y prácticas destinadas a que los alumnos y las alumnas desarrollen plenamente sus
posibilidades”, por consiguiente, estamos creando una política pública para que los(as)
aprendices de la vida se inserten en descubrir y participar en un plan de estudios cuyas normas,
evaluaciones y expresiones reflejen y consideren cada vida, cada elemento presente en una
sociedad caracterizada por la diversidad, y por ello necesitada de normativas que promuevan la
justicia, el respeto y la equidad.

La Carta Circular número 10 2012-2013 del 22 de febrero de 2013 de Departamento de
Educación, establece que “[c)ada programa académico se asegurará del desarrollo de los temas
transversales y el fortalecimiento de los valores universales como parte de la transformación
curricular que se percibe.” Entre los temas transversales de mayor relieve se encuentra
precisamente, la perspectiva de género.

Esta pieza legislativa enmienda la Ley número 149-1999 según enmendada “Ley
Orgánica del Departamento de Educación”, para garantizar y monitorear la obligación y el pleno
cumplimiento que comparten el Departamento de Educación y la Oficina de la Procuradora de
las Mujeres en adoptar la perspectiva de género y la prevención de la violencia en el currículo
de enseñanza. Este mandato fue producto de la Ley 108-2006, la cual enmendó el Artículo 6.03
de la citada Ley Orgánica del Departamento de Educación a tales fines.

Surge de la exposición de motivos de la citada Ley 108-2006, que se pretendía proveer
para la creación de un currículo que desarrollara Ja equidad de género y la prevención contra la
violencia doméstica en el sistema de enseñanza de nuestros(as) niños(as). Sin embargo, en la
misma exposición sólo se exponen detalles relacionados a la violencia de género y violencia
doméstica, sin que logre presentar los linderos más profundos de lo que implica la implantación
de un currículo que promueva la equidad de género.



La Ley 108-2006 estableció una enmienda que es insuficiente para la consecución del

espíritu legislativo que inspira este Proyecto. Las enmiendas propuestas en esta medida

pretenden garantizar el cumplimiento de la política pública recogida y adoptada para la

inclusión, y la perspectiva de género en los currículos de enseñanza.

HALLAZGOS

La Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo y la Comisión de Asuntos de

la Mujer del Senado de Puerto Rico como parte del estudio y evaluación de la medida,

solicitaron y recibieron ponencias escritas en torno al P. del S. 484 de los(as) siguientes

deponentes:

• Oficina de la Procuradora de las Mujeres

• Departamento de Educación de Puerto Rico

• Proyecto MATRIA, Inc.

• Oficina de Gerencia y Presupuesto

Oficina de la Procuradora de las Mujeres

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), la Lcda. Wanda Vázquez Garced,

expresó que aunque existen leyes como la Ley Núm. 108-2006, la cual obliga al Departamento

de Educación (DE) a incorporar en el currículo escolar la discusión y análisis de la violencia hacia

las mujeres y la equidad por género, hasta el momento no se ha cumplido adecuadamente con

lo encomendado en dicha disposición legal.

Según indicó la Procuradora, el monitoreo por parte de la Asamblea Legislativa a base de

informes regulares sobre el trabajo conjunto del DE y la OPM, obligará al DE a: entrar en

conversaciones con la OPM, nombrar un Comité lnteragencial hacia el desarrollo e

implantación de un currículo con perspectiva de género, establecer fechas límites para el logro

de los objetivos propuestos y a dar cuentas sobre el desarrollo del trabajo requerido. Además,

el monitoreo de parte de la Asamblea Legislativa sobre el trabajo conjunto del DE y la OPM le

permitirá a sus componentes obtener conocimiento sobre las dificultades económicas o

procesales que puedan enfrentar tanto el DE como la OPM en el desarrollo e implantación de

un currículo con perspectiva de género y proponer soluciones.
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La Procuradora expresó que, en la amplia exposición de motivos del proyecto y su crítica a

lo insuficiente de la Ley Núm. 108-2006, no se refleja en su enmienda al inciso (bb) del Artículo

6.03 de la Ley Núm. 149-1999. Añadió que el texto de la enmienda cita la Ley Núm. 108-2006,

supra, en cuanto a su propósito de “establecer un currículo de enseñanza dirigido a promover

la equidad por género, la prevención y educación de la violencia doméstica” sin incorporar

otros aspectos pertinentes a la perspectiva de género tales como: los saberes de las mujeres,

derechos humanos, diversidad cultural, equidad en el trabajo y la educación.

Entre las recomendaciones principales presentadas por la Procuradora se encuentran: una

redacción más amplia en cuanto al contenido de la enmienda, que los informes de progreso

que deben remitir el DE y la OPM sean semestrales, y que el lenguaje utilizado en el proyecto

de ley sea uno más inclusivo. Además, recomendó que se deben establecer penalidades por el

incumplimiento con los informes y con la tarea que ha sido asignada al DE y a la OPM de

desarrollar y establecer un currículo escolar con perspectiva de género, para darle fuerza al

proyecto.

La Procuradora catalogó el proyecto como un paso importante para asegurar la

implantación de un currículo escolar con perspectiva de género, y por consiguiente expresó su

endoso a la medida.

Departamento de Educación de Puerto Rico

El Secretario del Departamento de Educación, el Prof. Rafael Román Meléndez, expresó que

el Departamento comprende la importancia de educar a los(as) estudiantes sobre la equidad

entre los géneros y la percepción de género, ya que dicha base educativa es la que concienciará

sobre igualdad de los géneros y a su vez, prevendrá la violencia. Mencionó que anteriormente

se habían realizado esfuerzos para abordar el tema, como la derogada carta circular sobre

“Política Pública sobre la incorporación de la perspectiva de género en la educación pública

puertorriqueña.”

Según el Secretario, el Programa de Salud Escolar aborda el tema de género y el de violencia

y está plasmado en sus estándares y expectativas de grado. Algunos ejemplos de los estándares

donde se toca el tema:
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• El estudiante es capaz de comprender la sexualidad humana y establecer las destrezas para

practicarla en forma adecuada y responsable.

• El estudiante es capaz de reconocer los diferentes estados emocionales y su relación con la

violencia y demostrar la habilidad de manejarlos en forma responsable.

El Programa de Salud Escolar ayala que se debe desarrollar e implementar un currículo

sobre la perspectiva de género, la equidad de los géneros y el respeto al género. Sin embargo,

el Secretario indicó que la realidad del Programa es que no cuenta con los recursos fiscales ni

humanos para poder emprender el proyecto, y que si el proyecto de ley se establece se debe

considerar un fondo fiscal para el desarrollo e implementación de esta ley.

El Secretario expresó que esta medida le impondría el deber de garantizar y monitorear el
desarrollo, creación e implantación de un currículo de género, y que esta imposición crea una
posición incómoda al Secretario ya que este tipo de medida requiere el insumo de todas las
partes involucradas (educadores, padres y otras entidades no gubernamentales) en un currículo

j/iÁ_/ no conocido. Además, señaló que la medida afecta el Programa de Salud Escolar ya que habría

que desarrollar un equipo de trabajo experto en la equidad por género que conociera los

estándares y expectativas de grado de salud escolar para poder integrar claramente la
perspectiva de género en su currículo. Según indicó el Secretario, el equipo de expertos implica
un presupuesto para contratación de recursos que ayuden en el desarrollo del currículo, y que
la imposición de rendir informes trimestrales requeriría de personal para convocar reuniones,

recoger insumo sobre cómo se trabaja el currículo en otros programas y redactar el informe
resumiendo toda la información en un tiempo limitado.

Entre las recomendaciones presentadas por el Secretario se encuentran: establecer un
fondo fiscal para crear un panel de expertos en el área para diseñar el currículo, que el plazo del
tiempo para los informes sea semestral o anual luego de la implementación del currículo y
auscultar reunir varios sectores para discutir la Carta Circular derogada 3-2008-2009 para ver
de qué manera se podría actualizar. El Secretario expresó su endoso a la medida con las
recomendaciones hechas a la misma.
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Proyecto MATRIA, Inc.

La Directora Ejecutiva del Proyecto MATRIA, Inc., la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez, expresó

que en estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (2005) se han identificado

los siguientes factores, como factores que protegen a las mujeres:

• Factores individuales como el nivel educativo de la mujer, su autonomía financiera, el

historial de victimización anterior, el nivel de potenciación de su capacidad

(‘empoderamiento’) y apoyo social, y si había habido un historial de violencia en su

familia cuando era niña.

• Factores relacionados con la pareja como el nivel de comunicación entre ambas

personas, el consumo de alcohol y drogas, su situación laboral, si había presenciado

actos de violencia entre sus padres cuando era niña y si era agresiva físicamente con

otros hombres.

• Factores relacionados con el contexto social inmediato como el grado de desigualdad

económica entre hombres y mujeres, los niveles de movilidad y autonomía de la mujer,

las actitudes hacia los papeles asignados a cada sexo y la violencia contra la mujer, la

intervención de los familiares más cercanos, vecinos y amigos en los incidentes de

violencia doméstica, el porcentaje de agresiones y delitos entre hombres, así como la

evaluación del capital social.

Dicho estudio e informe también reveló que a mayor nivel educativo de las mujeres, menor

exposición a situaciones de violencia.

La Lcda. Pagán Jiménez mencionó que el mejor antídoto para la violencia de género es la

equidad, y que la equidad y un proceso de deconstrucción de los estereotipos de género

ayudarían a crear y fortalecer los factores de riesgo. Catalogó como un instrumento

imprescindible la educación laica desde la perspectiva de género, la cual puede acercar a

nuestro país a las condiciones que permitan acoger las siguientes recomendaciones de la OMS:

• Promover la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres, lo que implica

disminuir las brechas de desigualdad de género y elaborar estrategias que mejoren la

situación social y económica de las mujeres.
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• Establecer, ejecutar y supervisar planes de acción multisectoriales para abordar la

violencia contra la mujer.

• Conseguir el apoyo de los dirigentes sociales, polfticos, religiosos y de otros líderes para

que se opongan a la violencia contra la mujer.

• Incrementar la capacidad y establecer sistemas de recopilación de información para

vigilar la violencia contra la mujer, así como de las actitudes y las creencias que la

perpetúan.

Según expresó la Lcda. Pagán Jiménez, la perspectiva de género en el Departamento de

Educación es parte de un sistema de respuestas de prevención primaria que incluyen:

• Desarrollar, ejecutar y evaluar programas destinados a la prevención primaria de la

violencia y de la violencia sexual infligida por la pareja, lo que conlleva cambiar actitudes

hacia los roles de cada género, reducir el estigma que implica el identificarse como

víctima de violencia, realizar actividades de sensibilización pública que desafíen la

posición de subordinación de las mujeres y que permitan a los varones entender que la

violencia en relaciones de pareja no es normal. Del mismo modo, es necesario

involucrar varones en los programas de prevención.

• Dar prioridad a la prevención de los abusos sexuales de menores.

• Integrar las respuestas a la violencia contra la mujer en programas existentes para la

prevención del VIH y el SIDA, así como para la promoción de la salud de los(as)

adolescentes.

• Convertir los espacios físicos en lugares más seguros para la mujer.

La OMS ha recomendado de manera específica involucrar al sector educativo en las estrategias

de equidad y hacer que las escuelas sean un lugar seguro para las niñas.

La Lcda. Pagán Jiménez señaló que a partir del año 2009 el tema de la educación con

perspectiva de género quedó relegado a un segundo plano dentro de la agenda gubernamental.

Añadió que para la segunda mitad del 2008 e inicios del 2009, la Oficina de ¡a Procuradora de

las Mujeres llegó a crear las propuestas de currículos y materiales que debían ser utilizados en

la implantación de la Carta Circular de Perspectiva de Género en el Departamento de

Educación. Sin embargo, los cambios de administración a nivel gubernamental y de la propia

7



agencia, el despido de personal de la OPM debido a la Ley 7 y la falta de voluntad

gubernamental para trabajar el tema, dejaron inconclusos los procesos iniciados.

En cuanto al currículo con perspectiva de género en el Departamento de Educación, la Lcda.

Pagán Jiménez, expresó que es una herramienta que reconocería dos cosas:

• La violencia de género es una manifestación extrema de las desigualdades de género.

• Trabajar desde una aspiración de equidad que reconoce las diferencias entre niños(as) y

mujeres y hombres, es una acción de prevención a nivel primario que tiene la capacidad

de dar mejores condiciones de vida a todos(as).

El Proyecto MATRIA, Inc. apoya el P. del 5. 484.

IMPACTO FISCAL ESTATAL

Conforme a la Ley Núm. 103 de 25 de mayo de 2006, conocida como “Ley Para la Reforma

Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2006”, esta Comisión ha
determinado que la aprobación de esta medida no conlleva ningún impacto fiscal para el

presupuesto
de gastos del Gobierno de Puerto Rico ni para los municipios.

1” r IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con la Sección 32.5 del Reglamento del Senado de Puerto Rico, esta

Comisión evaluó la presente medida y entiende que la aprobación de la misma no conileva un

impacto fiscal negativo sobre los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

En Puerto Rico existe la necesidad de establecer una educación con perspectiva de
género que promueva la equidad de género y los derechos humanos de las mujeres. Aún falta
mucho por hacer en los esfuerzos dirigidos a disminuir las brechas de desigualdad de género.
Debe ser prioridad el establecimiento y desarrollo de estrategias que mejoren la situación social

y económica de las mujeres.

El gobierno, además de reconocer la existencia del problema de violencia de género,

debe desarrollar programas para evitar la violencia, y asignar recursos a programas que estén

orientados a trabajar el tema de la violencia contra la mujer, ya sea en la violencia infligida por

la pareja o en los casos de abuso sexual de menores. Esta medida pretende garantizar el

8



cumplimiento de la política pública adoptada para la inclusión, y la perspectiva de género en los

currículos de enseñanza.

A pesar de que el Departamento de Educación sugirió en su ponencia la asignación de

fondos para crear un panel de expertos para diseñar el currículo, MATRIA, Inc. señaló en su

ponencia que entre 2008 y 2009 la Oficina de la Procuradora de las Mujeres llegó a crear

propuestas de currículos. Entendemos que es la OPM el organismo gubernamental con la

pericia necesaria para la redacción de las propuestas de currículo, con el beneficio y ayuda de

aquellas organizaciones sin fines de lucro que integran las labores para la defensa de los

derechos y la equidad de las mujeres en nuestro país y, el Departamento de Educación con sus

recursos. La precaria situación económica del país nos lleva a maximizar los recursos con los

que contamos y la OPM es ese recurso que además está obligada por Ley para realizar la

referida gestión.

Analizados los argumentos antes esbozados, la Comisión de Educación, Formación y

Desarrollo del Individuo, y la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico

recomiendan la aprobación del P. deI 5. 484, con las enmiendas del entirillado que se

acompaña.

/Respetposamentéometdo—
fi

)—_L
Mi Tere González López
Presidenta
Çbmisión de Educación, Formación y Desarrollo
çlel Individuo
Comisión de Asuntos de la Mujer
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(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

l7ma Asamblea i Sesión
Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 484
21 de marzo de 2013

Presentado por la señora González López

Referido a la Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo

LEY

Para enmendar la enmendar el inciso (bb) del Artículo 6.03 de la Ley número Número 149-1999,
según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica del Departamento de Educación”,
para garantizar y monitorear la obligación y el pleno cumplimiento que comparten el
Departamento de Educación y la Procuradoría de la Mujer Oficina de la Procuradora de

¡ 7 las Mujeres de producir un informe a la Asamblea Legislativa dentro del término de un
1 año a partir de la aprobación de esta Ley, e imponer al Secretario de Educación y a la

Procuradora de la Mujer la obligación de mantener informado a este cuerpo sometiendo
¡ \ informes trimestrales semestrales sobre el cumplimento continuo para la creación e

implantación de un currículo de género.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La igualdad equidad de la mujer comienza en la escuela, mientras forjamos la educación

de nuestras niñas y niños desde los niveles más elementales en el sistema de instrucción pública.
A la búsqueda por la igualdad equidad de oportunidades se suman retos urgentes que conciernen
tanto al Departamento de Educación como a la Procuradoría de la Mujer Oficina de la
Procuradora de las Mujeres, como son la violencia en la escuela desde una perspectiva de
género, la inclusión de los saberes de las mujeres en el currículo escolar, la educación de las
relaciones desde el respeto y la igualdad equidad, la convivencia de la diversidad cultural desde
el respeto a los derechos humanos y la incorporación de prácticas positivas que ayuden a educar
sin estereotipos y en libertad, de forma que alumnos y alumnas se eduquen desarrollándose
conforme a sus intereses y potencialidades.



Es un deber de esta Asamblea Legislativa, corno forjadora de política pública, garantizar

la formación plena y adecuada de nuestros niños y niñas desde las etapas más elementales del

sistema de instrucción pública. La inclusión de una perspectiva de género en la educación es una

iniciativa del Estado cuya aspiración trasciende a las aulas, teniendo como expectativa

influenciar positivamente el desarrollo de los principios de igualdad, equidad y no violencia en la

educación y formación de los y las menores en sus hogares.

Las pasadas administraciones de gobierno del País han tolerado, en mayor o menor

medida, que nuestro sistema de educación encierre un currículo oculto de género. Definimos el

currículo oculto de género como el conjunto interiorizado y no visible, oculto para el nivel

consciente, de construcciones de pensamiento, valoraciones, significados y creencias que

estructuran, construyen y determinan las relaciones y las prácticas sociales de y entre hombres y

mujeres. Omnipresente en la cultura, forma parte de las instituciones sociales y de cada miembro

integrante de la sociedad. Está dentro y fuera de la persona y de las instituciones.

Sabemos que el currículo educativo es una herramienta escolar visible, palpable,

conocida por los alumnos y las alumnas así como por el personal docente. Si currículo se define

como “el conjunto de estudios y prácticas destinadas a que los alumnos y las alumnas desarrollen

plenamente sus posibilidades”, estamos creando una política pública para que los y las

aprendices de la vida se inserten en descubrir y participar e de un plan de estudios cuyas

normas, evaluaciones y expresiones reflejen y consideren cada vida, cada elemento presente en

una sociedad caracterizada por la diversidad y por ello necesitada de normativas que promuevan

la justicia, el respeto y la equidad.

Es interesante y nos confronta darnos cuenta cómo el currículo oculto de género

contiene y define las condiciones culturales de posibilidad para el desarrollo personal al

determinar los roles sexuales, las tareas y las expectativas personales y sociales implicadas en

cada rol, así como las diferentes medidas de éxito o de fracaso que cada tarea social conlieva.

La perspectiva de género establece estructuras lógicas con las que se ordenan e

interpretan los conocimientos y los requisitos que los instituyen, así como las valoraciones de las

relaciones sociales que de él se desprenden. Podemos observar los juegos infantiles desde la

perspectiva de los aprendizajes necesarios para los niños y las niñas sobre cómo desempeñarse

en la vida como hombres o mujeres personas.
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Podemos afirmar que parte del futuro vocacional y profesional diferente para los niños y

para las niñas se delinea en los juegos infantiles, que tienen diferentes exigencias (cognoscitivas,

afectivas, corporales y emocionales) relacionadas con lo establecido para cada sexo y que, sin

decirlo claramente, contienen diferente preparación en valores, prácticas sociales y habilidades.

Tanto socialmente corno en el interior de las estructuras de educación formal, al niño se le

permite ser más audaz, aventurero, se le fomenta la capacidad para correr riesgos y la libertad

que esto implica, y así, en su futuro podemos encontrar licenciaturas encaminadas al desarrollo

del pensamiento científico, o al éxito empresarial. Aún aquellos niños que no pueden acceder a

los estudios universitarios tienen en su imaginario el éxito público y la posibilidad de responder a

las exigencias que éste conileva, mientras que los juegos aceptados y fomentados entre las niñas

las acercan a las profesiones definidas para las mujeres (enfermería, maestra, psicología) que

tienen más relación con los valores dedicados al cuidado de las y los demás.

Encontramos también diferentes expectativas relacionadas con el éxito profesional en

términos de sueldo, de tiempos destinados al trabajo (alegadamente “es verdad que las mujeres

pueden dedicarle menos tiempo al trabajo puesto que tienen que dedicarse al cuidado de la

familia”) o de posibilidades de escalar puestos dentro de empresas, industrias y aun dentro del

ámbito escolar o universitario.

No podemos negar, por más trillado que sea, la influencia de la educación en el hogar y

en la escuela en la generación de estas expectativas; si revisamos con mirada crítica no sólo los

juegos sino también los juguetes que se les compra a los niños y a las niñas podemos damos

cuenta de cómo se van encaminando las expectativas y las exigencias de realización personal

respecto al propio futuro. Porque esta carga de exigencias es igual, aunque diferente, para cada

uno de los sexos. Así, a través de la reproducción de significados y distinciones que señalan lo

que es “normalmente natural” en los hombres y en las mujeres, podemos decir que el currículo

oculto de género delimita lo visible y lo invisible en la cultura y en la sociedad al organizar la

lógica interna con la que pueden ser interpretadas y pensadas las personas, los hechos y las

relaciones sociales así como los mitos y las ilusiones que ofrecen sentido.

Por otro lado, la Carta Circular número lO 2012-2013 del 22 de febrero de 2013 de

Departamento de Educación, establece que “[ciada programa académico se asegurará del

desarrollo de los temas transversales y el fortalecimiento de Los valores universales como parte
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de la transformación curricular que se percibe.” Unos de los llamados temas transversales de

mayor relieve es, precisamente, la perspectiva de género.

Mediante este Ley se enmienda la Ley número 149-1999 según enmendada “Ley

Orgánica del Departamento de Educación”, para garantizar y monitorear la obligación y el pleno

cumplimiento que comparten el Departamento de Educación y la Oficina de la Procuradora de

las Mujeres en adoptar la perspectiva de género y la prevención de la violencia en el currículo de

enseñanza. Este mandato fue producto de la Ley 108-2006, la cual enmendó el Artículo 6.03 de

la citada Ley Orgánica del Departamento de Educación a tales fines. Surge de la exposición de

motivos de la citada Ley 108-2006 que se pretendía proveer para la creación de un currículo que

desarrollara la equidad de género y la prevención contra la violencia doméstica en el sistema de

enseñanza de nuestros niños y niñas. No obstante, en la misma exposición sólo expone detalles

pertinentes a la violencia de género y violencia doméstica, sin que logre abarcar los linderos más

extensos y profundos de lo que implica la implantación de un currículo que promueva la equidad

de género. Además, la enmienda que la Ley 108-2006 estableció ha demostrado ser insuficiente

para la consecución del espíritu legislativo que nos motiva. Las enmiendas propuestas en la

1 ‘ presente Ley pretenden garantizar el cumplimiento de la política pública recogida y ya adoptada

para la inclusión y la perspectiva de género en los currículos de enseñanza.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.-Se añade un nuevo enmienda el inciso (bb) al ç Artículo 6.03 de la Ley-

2 149 de 15 de julio de 1999, según enmendada, para que se lea como sigue:

3 “Artículo 6.03.- Facultades y obligaciones del Secretario en el ámbito académico.

4 En su función de Director Académico del Sistema de Educación Pública de

5 Puerto Rico, el Secretario:

6 (a)...

7

8 (bb) Establecerá, en coordinación con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, un

9 currículo de enseñanza dirigido a promover la equidad por género y la prevención de
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1 violencia doméstica. Además, tendrá la obligación de implantar este currículo a

2 través de los ofrecimientos académicos regulares, o integrándolo a los programas

3 académicos y otras modalidades educativas. Dentro del término de un año a partir de

4 que esta Ley entre en vigor, el Departamento de Educación y la Procuradora de la

5 Mujer proveerán un inJrme a la Asamblea Legislativa para presentar la

6 i,nplantación de la política pública sobre equidad de género, equidad en el trabajo y

7 la educación y prevención de violencia doméstica; y deberán proveer informes

8 trimestrales semestrales en torno a los avances realizados para la adaptación del

9 currículo a tenor con los requisitos aquí establecidos.

10 Sección 2.-Vigencia.

11 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.


