
REFORMA GUBERNAMENTAL: EDUCACIÓN 

PARA EL PAÍS QUE ASPIRAMOS 

Conferenciante 
María de Lourdes Lara Hernández, PhD 
Directora Ejecutiva Agenda Ciudadana 

 



1 
EL PAÍS QUE ASPIRAMOS: PRINCIPIOS DE UNA EDUCACIÓN 
TRANSFORMADORA 

3 

2 ¿QUÉ ES EL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN? 4 

3 
¿POR QUÉ UN PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN? 
 

5 

4 ¡GRACIAS! 6 

Tabla de contenido 



PRINCIPIOS DEL PAÍS QUE ASPIRAMOS DESDE 

UNA EDUCACIÓN TRANSFORMADORA  
•  Centralidad  en el estudiante: Donde cada estudiante, como ser humano,  pueda trazar y construir su plan de 

vida personal y colectivo. 

•  
Cultura democrática: Sea gratuita y no sectaria,  incluyendo el derecho de acceso a una educación post 
secundaria pública de calidad. 

  

• Practique, modele y promueva el desarrollo de las competencias ciudadanas para la vida democrática. 

     Promueva la participación equitativa del estudiantado, al igual que la participación activa de todos los  
componentes de la comunidad escolar. 

  

• Reafirme y reconozca la autonomía de cada escuela, gestada desde la base de la comunidad escolar. 

  

• Garantice y promueva la participación activa de todos los sectores de la comunidad escolar en la toma de 
decisiones, planificación, la evaluación, la fiscalización, el uso y el manejo de los recursos.   

  

• Modele y promueva una cultura de transparencia en cualquier contexto educativo dando acceso a la 
información, al presupuesto  y rindiendo cuentas. Y que garantice la eficacia y efectividad para el manejo justo 
de los recursos. 

  

• Que esté despartidizado, por lo que sus decisiones y prioridades se regirán a base de las necesidades y acuerdos 
que se gesten en la comunidad escolar. 

  

• Sostenga un cuerpo docente y no docente con la formación necesaria para su labor,  en condiciones físicas, 
salariales y de desarrollo dignas y  justas. 

  

• Currículo transformador:  Esté dirigido a fomentar la transformación social y el desarrollo socioeconómico 
sustentable del País. 

  



¿QUÉ ES EL PLAN DECENAL DE 

EDUCACIÓN? 

 

Plan estratégico a 10 años que establece las 
prioridades a seguir en una unidad de trabajo, en 
este caso el sistema de educación pública de 
Puerto Rico.  

 

Es el resultado de un conjunto de propuestas, 
acciones y metas que reflejan la voluntad de la 
ciudadanía.  

 

Se convierte en un compromiso entre la 
ciudadanía y el gobierno para lograr la 
transformación deseada en este caso en el 
sistema de educación pública K-12.  

 

Plan Decenal de Educación de Puerto Rico 
formulado con fuerza de ley, desarrollado 
mediante un proceso de amplia participación 
ciudadana 

 

 



 

 

POR QUÉ UN PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN… 

En respuesta a la 
ausencia de un proyecto 

educativo que atienda las 
necesidades de nuestra 

sociedad  

Para disminuir la 
inequidad social y 

económica  

Eliminar la 
burocratización y 

fragmentación en el 
Departamento de 

Educación  

Erradicar la partidización 
del sistema educativo  

Proveer a los estudiantes 
con una educación de 

excelencia que responda 
a las exigencias del  

siglo 21 



Gracias 


