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las Naciones Unidas: UNESCO Educación
para Todos
(sábado 7 de diciembre 2013)
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Escuela Elemental de Fairview
Buenas Dias, me llamo Asis Monegro, quiero darles la bienvenida a todos los presentes
y agradecerles su participación en esta Asamblea. Soy estudiante de sexto grado de la
escuela Fair View y al igual que mis compañeros formo parte del Club de la Naciones
Unidas.
Amo la educación y también a mi escuela. Grandes experiencias he tenido y he
compartido en la escuela. Allí aprendí a leer y a escribir, que maravillosos es aprender!
Pero creo que como ser humano que puedo lograr más. Por eso vengo a compartir
con ustedes mi sueño.
Sueno con una gran escuela, no grande en tamaño, pero grande en los conocimientos
que brinda a sus estudiantes. Sueno con estudiantes felices y animados porque día a
día los recibe una escuela arreglada, con jardines,

con salones, baños, comedor,

áreas recreativas y deportivas bien planificadas y construidas.
Una escuela donde los estudiantes no tengan que irse a sus casas y perder
clases si un maestro se ausenta, porque hay maestros sustitutos para
atenderlos. Una escuela que nos brinde unas clases que nos motiven a aprender
más, con libros llamativos, computadoras, laboratorios y tecnología moderna,
con materiales escolares y actividades que nos ayuden a desarrollar nuestros
talentos. Una escuela que propicie la comunicación y el análisis entre los
estudiantes, el respeto, la tolerancia y la buena voluntad.
Una escuela que desarrolle nuestro carácter y que al salir de ella luego de
muchos años de estudio, estemos orgullosos de haber sido educados en la
mejor escuela del mundo: La Escuela Puertorriqueña!
¡Este es mi sueño! Para un mejor Puerto Rico, una mejor escuela!
Muchas Gracias
Señor Presidente, estudiantes, personal escolar e invitados. Mi nombre es Cristal
Suarez Cruz soy estudiante de la Escuela Fair View, estoy en sexto grado.
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Educarse es adquirir conocimientos, valores y costumbres para poner en práctica
nuestra forma de actuar. La educación está presente en todas nuestras acciones,
sentimientos y actitudes.
¿Por qué es importante la educación?
La educación es importante porque nos ayuda a desarrollar y usar nuestra creatividad,
a descubrir nuestros talentos y a conocer y utilizar más de un idioma. Conocer y utilizar
la tecnología, el arte y a expresar ideas claramente.
Con la educación aprendemos a tener metas claras y a relacionarnos de una manera
armoniosa. A conocer otras culturas y la de mi país. A saber planificar y actuar y estar
preparado para integrarme al mundo del trabajo. Esto es lo que yo deseo lograr a
través de la educación. Pero también deseo que todos los niños y niñas en Puerto Rico
tengan la misma oportunidad de recibir una educación de calidad.
Por esta razón es que pienso que un Plan Decenal para la Educación en Puerto
Rico es necesario. Tengo la esperanza de que podemos tener un mejor país.
Educándome contribuyo a mi país ahora y en el futuro. ¡Educación para todos!
Gracias
Buenos Días, Señor Presidente y delegaciones presentes. Mi nombre es Andrea
Cortes, estoy en sexto grado y pertenezco a la delegación de la Escuela Elemental Fair
View.
La educación es un derecho humano que está establecido en la Constitución de Puerto
Rico. Y en la Declaración de los Derechos de los Niños. De esta manera, si los niños
y ninas tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a participar y aportar
ofreciendo ideas y opiniones sobre la educación que queremos. Es importante para los
niños y niñas ser escuchados para el Plan Decenal de Educación. Nuestra participación
debe ser apoyada por los maestros, directores y padres.
Nosotros los niños y niñas, tenemos muchas ideas que surgen de las experiencias que
tenemos día a día en nuestras escuelas.

Es por eso que una consulta para la

educación que no tome en cuenta nuestra opinión, no tiene valor real.
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Los estudiantes queremos y tenemos que ser parte de esta consulta, no queremos que
nos dejen a un lado por ser niños y niñas de nivel elemental. La escuela elemental
tiene mucha importancia porque es la base, el primer escalón para la vida del
estudiante. Por esto la escuela elemental es primordial.
Por esta razón le pedimos a las personas encargadas de hacer este plan:
Escúchennos y Actúen! ¡Nosotros somos el Plan Decenal para la Educación de
Puerto Rico!
Muchas Gracias!
Buenos Días, Señor presidente, estudiantes e invitados. Mi nombre es Karla Vázquez
soy embajadora de la Escuela Fair View.
Una consulta es un proceso que se realiza para saber la opinión de las personas, su
sentir y sus ideas sobre algún tema. En Puerto Rico se realiza una consulta para
ayudar y mejorar la educación, para saber opiniones y hacer un cambio en la
educación a una de calidad.
La consulta para la educación surge de la necesidad de analizar como esta
actualmente la educación en Puerto Rico y que pasos podemos tomar para
transformarla. Con los resultados de esta consulta se hará un plan.
Todos los ciudadanos pueden opinar en esta consulta y brindar sus ideas sobre
cómo ven la educación en Puerto Rico al día de hoy y como queremos verla en
los próximos anos. Para que se siga garantizando el derecho a una educación de
calidad, pública y gratuita para todos. Así, cumplimos con los objetivos del
movimiento Educación para Todos.
Para que todos participen tenemos que llevar el mensaje de la importancia y la
necesidad de una transformación en la educación. Por eso, en todas las comunidades,
escuelas, iglesias, centros comerciales y parques; utilizando los periódicos, la
televisión, la radio, las redes sociales, hablemos y llevemos el mensaje. ¡todos tenemos
que llevar la voz! Todos tenemos que hacerlo!
Muchas Gracias!
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Señor Presidente, delegaciones e invitados , mi nombre es Yarieris Ocasio, estoy en
sexto grado en la escuela Fair View de Trujillo Alto.
La educación de calidad nos ayuda a aprender sobre nuestra historia y la cultura de
nuestro país. Una educación de calidad te permite aprender sobre otros países y otros
idiomas. También permite aprender sobre salud y seguridad.
Una educación de calidad te motiva

a descubrir tus talentos y a utilizar tus

capacidades. Te ensena a comunicarte con otras personas de manera armoniosa, a
tener confianza en ti mismo para aceptar retos y vencer obstáculos. La educación de
calidad te ensena y ayuda a ser un ciudadano con inteligencia y responsabilidad, te
forma para la vida. Te hace un profesional de calidad.
Yo quiero tener una educación de calidad que me ayude a alcanzar mis metas,
que sea un apoyo para mi futuro. Es una educación que me permitirá tener
conocimientos, descubrir cosas nuevas y usarlas por el bien de mi pais.
El educador Pablo Freire dijo: La educación no cambia el mundo. Cambia a las
personas que van a cambiar el mundo.
¡En este le propongo a todos ustedes reclamemos una educación de calidad!
Muchas Gracias!
Señor Presidente, delegados e invitados: mi nombre es Gil Figueroa Alemán. Estoy en
quinto grado en la Escuela Fair View.
En Puerto Rico existen algunas áreas en las que se cumplen los objetivos de
Educación Para Todos. Puedo señalar como ejemplo el caso de la educación Pre
escolar. Sin embargo, cuando miramos el objetivo relacionado a la educación de
calidad encontramos que tenemos que trabajar mucho y unidos para lograrla.
Tenemos que hacer una consulta para que el Departamento de Educación sepa que
los niños, jóvenes y adultos de Puerto Rico necesitan mejorar su educación. Luego,
hacer el Plan para ponerlo en acción.
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El plan no puede quedarse solo en palabras o pensamientos si queremos
verdaderamente aportar a la calidad de la educación en Puerto Rico. Es por eso
que tenemos que estar atentos a que se entienda la importancia de este plan y
que se lleve a la realidad. Que no se quede en discusiones, sino que haya acción
y voluntad para ponerlo en marcha.
Los niños y jóvenes necesitamos educarnos para la vida. Con una educación de
calidad lograremos este propósito.
Si trabajamos unidos es posible conseguirlo. Si, es posible!!
Muchas Gracias!
Buenos días, señor presidente, delegados e invitados. Mi nombre es Lizmayra
Educación para Todos es un movimiento para lograr una educación accesible y de
calidad para todos los niños y niñas del mundo. En este movimiento los niños y las
niñas de Puerto Rico tenemos que estar incluidos.
Puerto Rico tiene muchas escuelas en los pueblos y las ciudades, de esta manera se
garantiza el acceso a la educación. Sin embargo, este no es el único elemento
importante para lograr una educación de calidad.

La educación que todos

necesitamos.
Para una educación de calidad es necesario tener maestros preparados para brindar
enseñanza a los estudiantes. Además se necesitan libros con temas educativos e
importantes para el aprendizaje de los niños. Se necesita que los maestros tengan los
materiales y equipos necesarios para ofrecer clases que motiven al estudiante a
aprender, pero sobre todo a mantenerse en la escuela hasta completar la escuela
superior.
Es necesario hacer un plan para convertir la educación de Puerto Rico en una de
calidad. Con este plan las escuelas contribuirán a que los niños y las niñas como
yo logren superarse.
A las personas encargadas de hacer un plan decenal para la educación yo les
digo:
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¡Que el plan decenal se convierta en la educación de calidad que todos
necesitamos!
Muchas Gracias
Buenos Días! Mi nombre es Janelys Vélez Morales soy embajadora de la Escuela Fair
View, localizada en Trujillo Alto.
Me gustaría que aquellos niños y jóvenes que no estén asistiendo a una escuela,
lucharan por educarse, y que todos podamos luchar con ellos para acabar con el
analfabetismo. Por eso es importante el movimiento Educación Para Todos
Para mi sin la educación no somos nadie. Asi de importarse es educarse. Les hago una
pregunta : ¿Quien serian ustedes sin educación?
Con una buena educación podemos conocer y aprender. La educación es parte de mi y
es parte de todos. Me ayuda y nos ayuda a formarnos como seres humanos.
A las personas encargadas de hacer un Plan Decenal para la Educación de
Puerto Rico, yo les digo: Hoy, aquí, estamos los futuros científicos, los futuros
médicos, los futuros maestros, los futuros empresarios, los futuros artistas. Y les
pregunto: ¿Qué clase de puertorriqueños quieren formar para el futuro? La
respuesta tiene que ser contestada con un plan y también con acción. ¡luchemos
por una educación de calidad!
Muchas Gracias!
Buenos Días! Mi nombre es Alexander Jadier Pena Monserrate yo soy embajador de la
Escuela Fair View.
Yo pienso que las escuelas son buenas porque tu puedes aprender a compartir con los
demás, y opino que la educación es importante porque puedes tener un futuro
increíble.
Quiero que Puerto Rico cambie la criminalidad por la educación y las armas por los
libros. Por eso la educación tiene que ayudarnos a convertirnos en seres humanos
responsables y de paz. La educación no es solo aprender matemáticas, español y
ciencia. La educación también nos debe ensenar a resolver conflictos, a buscar
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soluciones, a ponernos de acuerdo sin hacernos daño, pero sobre todo, a ser amigos y
no enemigos.
El movimiento Educación Para Todos busca establecer una cultura de paz. En
Puerto Rico necesitamos una educación que ayude a crear la paz, no la violencia.
Por eso, el Plan Decenal para la Educación en Puerto Rico tiene que incluir las
ideas que todos podamos aportar para convertirnos en un país de paz. Ese es el
futuro increíble que nos dará la educación.
Después de todo lo dicho, espero haber llegado a su corazón y haberles hecho
entender lo importante que es la educación para la solución de los problemas de
Puerto Rico.
Muchas Gracias
Buenos Días, Señor Presidente, embajadores e invitados presentes. Mi nombre es
Paola Ramos Zorrilla, soy estudiante de sexto grado de la Escuela Fair View.
Para mi la educación es muy importante en la vida de un ser humano. Entiendo que
cada niño debe tener acceso a una educación de calidad para poder desarrollarse en la
vida.
Aunque pueden ser muchas las fallas en el sistema de educación, yo quisiera
enfocarme hoy en cinco de ellas, que según mi opinión son las más importantes.
Primeramente quiero mencionar la falta que hacen en las escuelas del sistema público
los asistentes de maestros. Creo que para evitar que los estudiantes pierdan días de
clases, se deben nombrar asistentes en todas las escuelas.
Por otro lado, cabe destacar la falta de elementos y equipo tecnológico en las escuelas
públicas. A tono con las exigencias de este nuevo milenio, propongo que en todas las
escuelas públicas haya laboratorios de computadoras para que los estudiantes puedan
tener acceso al material educativo.
También entiendo que no se está motivando a los estudiantes a desarrollar otras
destrezas o nuevas habilidades y aptitudes, puesto que no se ofrecen cursos como
baile, teatro, idiomas y cursos de computadoras.
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Otro elemento que me gustaría mencionar es la poca supervisión y actividades
recreativas para los estudiantes durante la hora de recreo. En la hora de almuerzo
en las escuelas surgen muchos problemas e incidentes por el poco personal para
supervisar a los estudiantes y las pocas actividades que se realizan durante ese
tiempo.
Por último, pero no por eso menos importante, quiero mencionar el problema del
bullying. Este es un problema de conducta que afecta a los estudiantes y al
ambiente escolar. Sé que existe una campana grande en contra del mismo, pero
pienso que se necesita ser más enfáticos en la orientación a los estudiantes,
padres, maestros y la comunidad.
Pienso que todos los gobiernos deben invertir más en la educación porque un pueblo
educado es un pueblo que progresa.
Muchas gracias!

Escuela Elemental Especializada en Tecnología Gerardo Selles
Sola de Caguas
Señor presidente mediante su investidura me dirijo a esta honorable Asamblea General
para tratar el tópico de la Educación en Puerto Rico.
Soy Paola Del mar Díaz Adorno, estudiante de la Escuela Especializada en Tecnología
Gerardo Sellés Solá en Caguas.
La educación es la que desarrolla el proceso de aprendizaje, es la que nos lleva a
aprender, a adquirir nuevos conocimientos y a saber aplicarlos. Nos hace profesionales
en todas las áreas que forman nuestro ser.
Como puertorriqueña pienso que la educación es la forma de hacerle frente a los
problemas existentes en nuestro país.
Las escuelas deben estimular el aprendizaje con actividades fuera de las paredes
del salón. De acuerdo a las teorías educativas, se aprende observando,
experimentando y poniendo en práctica lo aprendido. Qué mejor aprender que
desde el mismo campo de acción. Creo en una educación interactiva.
Gracias
==================================================================
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Señor presidente mediante su investidura me dirijo a esta honorable Asamblea General
para tratar el tópico en cuestión.
Soy Anabelle Morera Rosario, estudiante de la Escuela Especializada en Tecnología
Gerardo Sellés Solá en Caguas.
La palabra educación viene del latín educer: sacar, extraer o educare: formar, instruir y
puede definirse como:






El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos,
valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a
través de la palabra, pues está presente en nuestras acciones, sentimientos y
actitudes.
Es a través de la educación que las generaciones asimilan y aprenden los
conocimientos, normas de conducta, modo de ser y formas de ver el mundo de
generaciones anteriores, creando además otros nuevos.
La educación forma ciudadanos.

La Escuela Intermedia Gerardo Sellés Solá , cuenta con una propuesta de tecnología,
esta consiste en una integración de la tecnología con el aprendizaje. Los estudiantes
participan activamente utilizando las herramientas tecnológicas para realizar sus
trabajos. Se han obtenido muchos logros en poco tiempo. Observamos el interés de los
estudiantes en aprender utilizando la tecnología. Al ser una escuela especializada en
tecnología conquista al estudiante al transmitir la educación por medios atractivos y
actualizados.
Sugiero que nuestro sistema educativo promueva las escuelas especializadas en
diferentes áreas o materias y así el estudiante pueda seleccionar aquella que se
dirija a sus intereses.
Gracias
==================================================================
Buenos días honorable presidente y oradores, mi nombre es Carla Gómez Vélez y
represento la Escuela Especializada en Tecnología Gerardo Sellés Solá de Caguas.
La educación puede definirse como el proceso mediante el cual se transmiten
conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se
adquiere a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones,
sentimientos y actitudes.
Muchos jóvenes pierden interés en asistir a la escuela al comenzar su educación
intermedia o superior. Esto porque la escuela no ofrece un ambiente y cursos que le
sean motivadores, muchos cursos no les tienen pertinencia.
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Yo propongo que haya más escuelas intermedias y superiores especializadas en
alguna materia. Para que el joven pueda asistir a una escuela que lo vaya
encaminando a sus intereses de estudio y de empleo y así estarían encaminados
a un mejor futuro. También estas escuelas ofrecerían un programa de estudio de
acuerdo a las necesidades actuales de nuestro Puerto Rico.
Gracias
=====================================================================================

Buenos días
Señor presidente mediante su investidura me dirijo a esta honorable Asamblea General
para tratar el tópico relacionado a la Educación en Puerto Rico.
Soy Eric García Páramo y represento la Escuela Especializada en Tecnología Gerardo
Sellés Solá.
La educación es todo lo bueno que aprendes. Es lo que te transforma en un hombre de
bien. La educación se transmite en la casa, escuela, iglesia, calle, etcétera. La
educación se compone de valores, estudio y énfasis en los conocimientos adquiridos
que luego ponemos en práctica a través de nuestras vidas.
La educación en Puerto Rico está muy baja porque la gente desobedece mucho las
normas establecidas en la sociedad. Por ejemplo si dice que no tiren la basura al suelo,
lo hacen; la gente tira la piedra y después se queja. Es necesaria una educación que
forme en el individuo un compromiso hacia su realización personal y hacia el bienestar
de su comunidad y por consiguiente al de nuestra patria, Puerto Rico.
Sugiero que una forma para mejorar la educación es reconocer nuestro carácter
personal, dialogar en vez de pelear, ayudar a las otras personas, decir la verdad en vez
de mentir. Recomiendo que dentro del currículo escolar se incluya como materia
aparte una clase de civismo desde el nivel primario, para que se forme en
nuestros niños y jóvenes conciencia sobre lo aquí expuesto.
Muchas gracias Sr. Presidente.

Escuela Superior Especializada en Ciencias y Matemáticas
Brígida Álvarez Rodríguez
Señor Presidente y ciudadanos del mañana,
La educación es un derecho constitucional y es el proceso en el cual se transmiten
conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar, y dentro de sus tres tipos de
educación es obvio que nuestra sociedad ha fallado en la informal, por ello es tiempo
de erradicar la ignorancia. Cómo queremos mutar un sistema de educación si
utilizamos activos de un fondo generado por más de 50,000 empleados públicos para
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pagar nuestra liquidez y los políticos se dedican a transformar sus carteras y no al
estado. Ante una tasa de deserción escolar de un 15% y un colapso social que no
ostenta un norte, la educación siempre ha sido el mecanismo vanguardista que ha
apoyado al mundo.
Ante esto propongo que miremos hacia el sur he implantemos un plan decenal de
educación como el que con mucho éxito ha ejecutado Colombia y Ecuador, los
cuales han logrado la despolitización de esta institución y los cuales ostentan
planes a largo plazo y no para salir del paso, si no el cual busca mediante el
sufragio el consentimiento de la ciudadanía para tomar acciones. Por
consiguiente es importante que convoque a que se realice un grupo de asesores
proveniente de la ciudadanía mediante una elección popular, para así evitar
inconstitucionalidades con la función ejecutiva y que se elija un secretario de
educación por un plazo de 8 años en una función cuasi-judicial.
Finalmente, es imperante que emulemos las buenas acciones que han tomado
Finlandia y Singapur, que utilicemos al sector privado para iniciativas agrícolas en
conjunto con el estudiantado para aumentar una fuente de nuestro Producto Interno
Bruto en una clara situación de extinción y es obvio que si educamos, atajamos
contundentemente a la economía subterránea y mejoraríamos las tributaciones al
erario. Y como dijo Mahatma Gandhi: ¨La verdadera educación consiste en obtener lo
mejor de uno mismo. ¿Qué otro libro se puede estudiar mejor que el de la
Humanidad?¨

Muchas gracias

Liceo Aguadillano
Muy Buenos Días a todos, distinguidos embajadores, Señor Presidente y aquí
presentes. Mi nombre es Ariel J. Pérez y soy embajador del Liceo Aguadillano.
Nos encontramos aquí para discutir la Educación para Todos y su relevancia para
Puerto Rico. En el Liceo Aguadillano, siendo una institución reconocida por la
excelencia académica bilingüe, contamos con servicios de educación pre-escolar,
preparando así a los niños para su educación futura. Siendo una institución privada no
brindamos una educación gratuita pero sí existen becas dentro de nuestro sistema.
También motivamos a nuestros estudiantes con un sinnúmero de actividades
extracurriculares para así asegurarnos que no sea una experiencia desagradable el
estar en la escuela y motivarlos a no abandonarla. En nuestra institución nos
cercioramos en brindarle una educación equitativa a todos nuestros estudiantes,
preparándolos no tan solo en su ámbito estudiantil con cursos avanzados los cuales se
brindan a todos por igual si no que también en su ámbito social con diferentes clubes y

12

organizaciones abiertas a todos, creando a una persona sumamente preparada para
conseguir un empleo digno en su futuro profesional.
Dicho esto, el Liceo Aguadillano cumple con todos los objetivos del movimiento
Educación Para Todos. Nosotros estamos haciendo nuestra parte para ayudar a la
educación en Puerto Rico, lamentablemente las oportunidades de recibir una
educación gratuita y de calidad en Puerto Rico parecen limitadas. Estoy de acuerdo
con que se debe realizar un foro para que los estudiantes del sistema público de
enseñanza en Puerto Rico se expresen, siendo lo mejor si este fuese a través de
la red cibernética ya que estaría al alcance de la mayoría. A través de este foro
podrían brindar ideas innovadoras para mejorar el sistema y motivar a otros
estudiantes a que quieran asistir a las clases y terminar su educación, también
podrían compartir preocupaciones que tengan respecto a la educación que están
recibiendo, haciéndolos así sentirse que están siendo escuchados.
Muchas Gracias.

Escuela: Superior Josefa Vélez Bauzá
Por: Kiara Acosta Luciano
Pueblo: Peñuelas
Edad: 17
Actualmente, el Departamento de Educación de Puerto Rico se encuentra en
manejo de lo que será el plan decenal. Todos y cada uno de los habitantes de la isla,
tienen el privilegio de asistir a una escuela pública, en la cual no se les cobra un solo
centavo y, mucho más que eso, se les da el derecho de una sana y conveniente
educación. Por lo tanto, el mismo trae como motivo la estabilidad y mejora de la
educación en las escuelas públicas del país.
En Puerto Rico, la educación es vista como una obligación, cuando
verdaderamente es un privilegio. Pero, ¿qué es realmente la educación para ellos? La
juventud, tras tantos avances tecnológicos, se resigna a disfrutar de una educación
sana, a través de los medios que hay en su comunidad, los cuales son considerados no
tecnológicos, aburridos, anticuados o bajos a su altura. Lo cual es un punto totalmente
erróneo. Cuando deben de tener en cuenta que, alrededor del mundo, miles de
personas viven de un papel y un lápiz para ser educados y a pesar de esto, tienen en
mente metas iguales o mayores a las nuestras.
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Mucho más que crear un plan decenal, se debe crear y establecer una unión en
todo el país. El gobierno, y todo aquel que tiene un cargo sobre “nosotros” deben de
establecer una relación con los ciudadanos. Más que palabras, deben de afirmar todo
lo dicho con actos. No nos vean como una población que depende de ustedes, no nos
minimicen. Dejen a un lado la diplomacia y vean desde donde nosotros nos
encontramos. Somos seres simples, y muchas veces, más que con todo, nos
conformamos con nada. Queremos una educación libre, innovadora y de estudiantes
que tengan en que creer. No busquen llegar a lo que otros han llegado. Basta ya de
comparaciones injustas, solo hágannos ver que debemos ser nosotros mismos a como
de lugar. Un país no se alimenta, no se educa y no crece con comparaciones idealistas.
Escuchen estas voces que hoy se levantan, estas voces que piden y están dispuestas
a brindar ayuda. No hay mejor ejemplo de educación que cualquier estudiante
desarrollado en una escuela pública del país.
Es triste que, cada mañana,

los medios de comunicación arropen nuestros

oídos con noticias horripilantes, mientras, el que menos tiene se levanta con más
ganas de luchar.

Mucho más que separar la política de la educación, deben de

aprender a manejar las situaciones del país sin afectar al mismo. Que deje de ser
necesaria la divulgación de planes para ganar cualquier concurso partidista. Déjense
ver por quienes son y no por lo que nos pueden dar.
A través de esta encuesta no tendrán el resultado que buscan, pueden mejorar
parte del problema, pero la solución se encuentra en conocer al país. Muchos núcleos
familiares viven el desahucio, la desesperación, la hambruna, el desastre en el que se
han convertido varios sectores del país y a pesar de todo, siguen dispuestos a
progresar. Pero eso, eso no se ve en los medios, los medios solo viven de presentar lo
que en algún momento ustedes creyeron importante.
Entonces, ¿por qué no continuar con estos talleres en toda la isla? A
través del mismo se nos ha brindado la oportunidad de expresar cómo nos
sentimos tras cada decisión que se ha tomado fuera de nuestras manos.
Mientras, ustedes tendrán detalles recientes de los cambios y la adaptación en
los distintos sectores de la isla. La educación es tema de todos, la educación es
la llave para las puertas de la vida.
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Muchas gracias Sr. Presidente.
Camilly Morales López

Buenas tardes Sr. Presidente, distinguidos delegados e invitados:

La falta de compromiso de parte de los estudiantes es cada vez más notable.
¿Cuántas escuelas no han cerrado sus puertas debido a la falta de matrícula? Ya no
hay interés de parte de la juventud de nuestro país. Muchos optan por la vía fácil y
optan por proyectos como el proyecto CASA, en el cual terminan su Escuela Superior
en un año pero, ¿es esto suficiente? ¿Cómo nos enfrentaremos a la educación
universitaria si hemos saltado la base de ésta como lo es la Escuela Superior?

El Sistema del país debe desarrollarse a ser uno más equitativo, a garantizar
que podamos conseguir trabajo después de estudiar.

Creo, que el dinero debe estar en manos de las comunidades de las escuelas,
donde el beneficiario principal seamos nosotros, el pueblo, porque ¿Cuánto dinero no
recibe el Departamento de Educación y nuestras aulas carecen de los materiales
necesarios?
Así como transforman algunas escuelas en unas del Siglo XXI, ¿por qué no
crear igualdad en materiales y equipar todas las escuelas del país con computadoras,
pizarras electrónicas y demás, que llamen la atención de los estudiantes y fomenten en
estos la nueva tecnología?

Como líderes, los invito a que continúen difundiendo el verdadero valor de la
educación, que es el de desarrollarse como profesionales, alcanzando nuestras metas
a través de nuestras propias capacidades y de nuestro desarrollo integral. Fomentemos
en los demás el amor y la compasión por nuestro prójimo, para no sólo ser
profesionales, sino, seres humanos.
Muchas gracias honorables embajadores.
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Escuela Superior Manuel Ramos Hernández Quebradillas,
Puerto Rico
Génesis Cordero Arbelo
7 de diciembre de 2013
La educación es el eje central del desarrollo humano, político, social, económico
y cultural. Como dijo el actual secretario de educación, el profesor Rafael Román; "Es
tiempo de salir de la abstracción y dar pasos de vanguardia que nos permitan hacer
visible y tangible lo que por muchos años hemos esperado, que todo el País sitúe la
educación en un lugar prominente. Es nuestra responsabilidad, le corresponde a
nuestra generación..." ¿Qué es lo que realmente necesita el Plan Decenal? ... Sé nos
dice que todo es para proveer educación de excelencia a los estudiantes, que con más
tecnología todo mejoraría. Me pregunto ¿eso es lo que realmente necesitamos?... En
mi opinión creo que lo que necesitamos es el empeño de los estudiantes, su
compromiso a aprender, niños y jóvenes que desde muy pequeños deseen un cambio
positivo para nuestro país y se propongan alcanzarlo. Por supuesto que la tecnología
ayudaría a la enseñanza, pero ¿y a los que no les gusta eso, los que tienen otras
motivaciones? ... Debemos crear programas, clubes o instituciones que desde muy
pequeños nos dirijan a lo que realmente nos interesa, me refiero a que, por ejemplo; en
mi caso, yo seré una veterinaria en los próximos años y me hubiese encantado que
desde pequeña me separaran por mis intereses y así eso me hubiese ayudado a
continuar hacia mi vida universitaria, pero no, eso no es así, desde pequeños hemos
tomado clases que no nos gustan y no tan sólo eso, sino que no serán de mucho
provecho en nuestro futuro. Lo que propongo es que en nuestro Plan Decenal, se
incluyan currículos que se ajusten a los intereses predominantes en los
diferentes grupos de estudiantes para así motivarlos a aprender y continuar con
su vida universitaria. Recordemos siempre que el cambio comienza en nosotros y es
momento de alzar nuestra voz para las generaciones futuras. Como dijo Gandhi;
"Seamos el cambio que queremos ver."
Muchas gracias Sr. Presidente
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Buenos tardes embajadores y todos los presentes. Mi nombre es Raquel Rosa y
pertenezco al Club de la Organización de Naciones Unidas de la Escuela Manuel
Ramos Hernández.
El propósito por el cual el plan decenal esta creado es para poder investigar a lo largo
de 10 años como mejorar el sistema de educación de PR. Sin embargo, no son un
secreto las necesidades que tiene nuestro sistema de educativo, ya que años tras años
tanto padres como estudiantes han enfatizado los problemas existentes en las escuelas
públicas del país, ya que son quienes lo viven diariamente. Además, se ha invertido
hasta millones de dólares en diferentes propuestas para mejorar la educación pero
¿realmente han funcionado? Creo que no, ya que actualmente se observan las plantas
físicas abandonadas, pocos libros y materiales y la tecnología digital tan anhelada y
prometida no han llegado a las escuelas. Sino que las propuestas han sido mal
utilizadas por administradores que no han tenido una experiencia dentro de un salón de
clases sino que se dejan llevar por intuiciones o porque así es que lo interpretan. Pero
al mismo tiempo, los que gobiernan y controlan la sociedad toman decisiones y
aprueban leyes hacen que el presente y el futuro sea más difícil para estos jóvenes de
bajo ingreso. Sin embargo, se le ha hecho más fácil al Departamento de Educación
cerrar escuelas que se encuentran en plan de mejoramiento por muchos años.
También es más fácil para ellos, desplazar maestros y tener grupos de grandes
cantidades en un salón de clases simplemente porque no quieren pagar un sueldo. Mi
pregunta es ¿Si la juventud es el futuro porque no invierten en nosotros?
¡Gracias!

ESCUELA DR. GILBERTO CONCEPCIÓN DE GRACIA EN
CAROLINA
Embajadora: Rosa M. Apolinaris Salabarria

Buen día Sr. Presidente y embajadores mi nombre es Rosa M. Apolinaris Salabarria,
curso el 4to año, represento a Aspira de Puerto Rico y la escuela Dr. Gilberto
Concepción de Gracia en Carolina. Mi

tema trata de una propuesta para los

estudiantes promedio. Hoy quisiera proponer para el plan decenal una solución a la
situación de los estudiantes promedio. Los estudiantes promedio son aquellos
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estudiantes que no son ni muy bueno o ni muy malo académicamente. Hay ayudas de
becas para los estudiantes de buen promedio y ayudas para los de bajo promedio, pero
los que tienen el promedio regular de 2.5 a 3.5 no tienen ayudas educativas ni
monetarios. Quisiera proponer para terminar con la situación es ofrecer tutorías
para que el estudiante rinda mas en clases, ya que en casi ninguna escuela
superior ofrecen tutorías para los estudiantes de aprovechamiento académico
promedio. No hay mucha voz para ellos y por eso yo quiero ser su voz en este
día. Hay que luchar por la igualdad entre los estudiantes.

Que tenga un buen día y gracias por su atención.

Buenos días Sr. Presidente y embajadores, mi nombre es Gilianie García, curso el
cuarto año de la escuela Dr. Gilberto Concepción de Gracia y represento el programa
ASPIRA de Puerto Rico.

El pasado 26 de agosto de 2013 tuve la oportunidad de ser la primera joven en deponer
en las vistas sobre el plan decenal, marcando y formando parte de la historia de Puerto
Rico. Un día, durante una charla en el mes de noviembre, unas palabras me
estremecieron y dicen así: “Jóvenes, por más que hablen, nadie escuchará su opinión,
porque nunca cuenta” y ¿Saben cuál es mi opinión acerca de esas palabras? Mi
opinión es que ningún maestro, político, ni ninguna persona de poder en nuestra isla
ha llegado a su posición sin antes haber sido un joven que fue escuchado y tomado en
cuenta.

He sido señalada por luchar para una mejor educación, pero aun así sigo aquí, en pie
de lucha por miles de voces de muchos jóvenes que quieren ser escuchados, y así,
dejar mi legado a los que vienen subiendo.

La opinión de los jóvenes es muy importante, somos nosotros las víctimas y quienes
hemos vivido a través de los años las consecuencias de una falta de compromiso con
nuestra educación. Deberían cuestionar a los jóvenes con preguntas más
generalizadas y que aporten una solución para la educación, ya que muchos
jóvenes opinan que el pasado cuestionario fue uno con un vocabulario complejo
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y con preguntas de poca opinión y aportación del estudiante. Los jóvenes no
queremos ser solo parte del problema sino que también queremos ser parte de la
solución, pero si nuestras voces no se toman en cuenta entonces, ¿Quién luchará por
nuestros derechos? ¿Hablará el pueblo por una mejor educación? Joven que nadie
apague tu voz. Hoy no estoy aquí solo por mí, sino que también, lucho por aquellos que
están creciendo y un día estarán en mi posición, para que cuando escuchen mi nombre
sepan que jóvenes como nosotros lucharon por sus derechos.

Muchas gracias por su atención.

Escuela Superior Luis Negrón López de Sabana Grande
Buenos Días al presidente el señor Arzuaga y al distinguido publico aquí
presente. Soy Heizel Karina Acosta Vilanova de la Escuela Superior Luis Negrón López
de Sabana Grande.
Es por muchos conocidas la importancia de la educación en el desarrollo de los
pueblos. ¿Pero le estamos dando la importancia necesaria aquí en Puerto Rico?
Algunas instituciones reconocen la importancia, pero no ponen el esfuerzo pedagógico
necesario para lograr crear un sistema de enseñanza adecuado. Hay que mejorar un
sinnúmero de objetivos primordiales y junto con el gobierno crear conciencia para que
el desarrollo de la educación pueda repercutir de una manera satisfactoria. ¿Cómo es
posible que en mi Puerto Rico en pleno siglo 21 aun quede un 9% de personas
analfabetas? ¿Y que un porcentaje alto de los jóvenes dejan la escuela? ¡Hay que
trabajar ya! Pero tristemente como jóvenes nos desilusionamos al ver

que al

graduarnos de escuela superior no hallan oportunidades de empleo. Nosotros el
futuro de Puerto Rico necesitamos ayuda, motivemos y enriquezcamos por
medio de cursos y planes nuevos a los jóvenes para que sigan sus estudios
evitando el analfabetismo. ¿Qué estamos esperando? Formemos jóvenes lo cuales
puedan asumir responsabilidades y roles sociales por medio de una educación de
calidad. Y como dijo el gran Nelson Mandela: “La educación es el arma más poderosa
que podemos utilizar para cambiar el mundo”. Por eso es hora de tomar acción y poner
en primer lugar la educación de Puerto Rico.
Muchas gracias Sr. Presidente.
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Cristian L. Pagán
Luis Negrón López, Sabana Grande

La educación para todos y su relevancia para Puerto Rico

La educación en Puerto Rico ha disminuido grandemente, ya que algunos
estudiantes de nuestras escuelas la abandonan antes de completar el 4to año. Se ha
visto la disminución de grandes números en los resultados de las pruebas
puertorriqueñas, como en las del College Board.

Debemos de evitar ver estudiantes fuera del salón de clases perdiendo el
tiempo, y ver como éstos disminuyen académicamente. Exhorto q que el Departamento
de Educación

debe dejar de seguir siendo asignado por los matices políticos

partidistas. Por otra parte debemos apoyar los jóvenes en actividades positivas e
instarlos a seguir estudiando, para completar la escuela hasta el nivel superior, y así
crear tanto un futuro a éstos como a Puerto Rico.
También enfatizo que si tenemos

la oportunidad de crear una

organización de estudiantes, lo hagamos, para así expresar y dar nuestro sentir
acerca de la seguridad, facilidades empleados u otros asuntos relacionados a la
educación. Si logramos crear esta organización podríamos ir por el país llevando
a jóvenes y estudiantes mensajes de motivación para que ellos tengan la
oportunidad de unirse a la organización y llevar el sentir de sus compañeros
hacia todo Puerto Rico, y así detener las injusticias que ocurren con nuestros
estudiantes en el diario vivir.

¿Dónde están los miles e dólares que le envían al departamento de educación
mientras las escuelas están despintados, dañados y sucios? ¿Irán directo al bolsillo y
no a las escuelas? Por lo que si es así esto debemos de evitarlo. Nosotros somos el
mañana y el futuro de nuestro país. Unámonos como uno sólo y hagamos sentir que
cada uno de nosotros queremos trabajar y hacer trabajar a los demás jóvenes para un
mejor mañana y futuro de Puerto Rico.
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Escuela Superior Dr. Albert Einstein
Perla Ines Jean Kery
La convención sobre los derechos del niño en 1989 ratifico la educación como
un derecho de niños y niñas. La Declaración Mundial sobre Educación para Todos en
1990 y la Declaración Cumbre Mundial en Favor de la infancia en 1990 reconocieron la
educación básica como un derecho de toda persona, niños, jóvenes y adultos. La visión
amplia de educación básica adoptada no se refiere a determinado número de años de
escolaridad, sino a una educación básica capaz de satisfacer necesidades básicas de
aprendizaje dentro y fuera del sistema escolar. En este marco ¿Qué implica el derecho
de niños y niñas en la educación básica?

En derecho a ir a una buena escuela y a permanecer en ella el tiempo requerido
para desarrollar los conocimientos, habilidades y actividades indispensables para
sobrevivir, conocer su propio cuerpo y proteger su salud. Cabe destacar que ADA
prohíbe la discriminación por razón de un impedimento en el servicio, programas y
actividades por parte de entidades privadas, como también prohibir la discriminación en
actividades o programas por entidades públicas.

Muchos de estos niños y jóvenes que abandonan la escuela son parte de esos
miles de estudiantes que utilizan los diversos factores que afecta en la educación de
Puerto Rico, uno de esos factores comunes son: Problemas Familiares, Abuso Infantil
(Bullying), Falta de Interés a la escuela (expresión común en los jóvenes es “La escuela
Aburre”.
En Puerto Rico si tenemos acceso a una educación gratuita, en muchas de ellas
el lamentable punto de preocupación son factores que implican la falta de material y
estrategias en el ámbito escolar. Nuevamente se repite la misma pregunta, salvo que
en la actualizad tenemos un agravante en las pasadas décadas Puerto Rico ha perdido
sobre 550 mil estudiantes, con los cuales contaba dicho Sistema Educativo.

En la actualidad y para este nuevo año académico, el Sistema Público de
Educación debe contar con 420 mil estudiantes. Esto representa una pérdida de 20 mil
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estudiantes en comparación con el año académico previo, el cual tenía 441 mil
estudiantes.

Destacando que en mi escuela pública Dr. Albert Einstein tienen el
compromiso de influir en la educación de nosotros los jóvenes incluyendo
actividades extracurriculares formadas en la escuela y traídas a la escuela tales
como: Modelo de las Naciones Unidas, Sapientis, Fotoperiodismo, Proyecto Leer,
EDRA, Reciclaje, Tifón, Teatro por el Cano, Taller de Poesía, Grupo de canto y
Música, Festival de la Palabra, Viajes Educativos, entre otros. Estos proyectos
educativos son estrategias de una de las tantas que mi escuela pública ejerce
para el beneficio de nosotros los jóvenes estudiantes.
“Educar a un joven no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hace de él
alguien que no existía”.

John Ruskin

NORELYS MARTÍNEZ NAZARIO
Buenos Días A todos los presentes
“LA Educación es el arma mas poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo”
Dijo El Gran Luchador De Derechos Humanos Nelson Mandela, lamentablemente
fallecido este pasado Jueves
Y “El progreso consiste en el cambio” Expresó Don Miguel De Unamuno
Nada más apropiado que estas frases
Educación Para Todos.

para ayudarnos reflexionar sobre una

Vivimos en un mundo de cambios constantes y tenemos que atemperarnos a estos
para lograr el mayor progreso, bienestar y desarrollo social, económico y total de un
pueblo.
El Movimiento Educación Para Todos , liderado por La Organización De Las Naciones
Unidas Para La Educación, La Ciencia Y La Cultura (UNESCO, por sus siglas en
inglés) busca alcanzar el objetivo de ampliar y satisfacer las necesidades de
aprendizaje de todo niño, joven y adulto, ayudados por diferentes sectores y
sociedades de los países asociados.
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En Puerto Rico, La Constitución Del Estado Libre Asociado, contempla en su Carta de
Derechos, el derecho a toda persona a tener una educación que ha de ser ofrecida
gratuitamente desde el nivel primario hasta el secundario.
A través del paso de los años este estatuto de La Constitución se ha estado
cumpliendo. No obstante es de gran necesidad fortalecer y atemperar el sistema
existente de acuerdo a los cambios sociales, económicos, culturales, políticos,
generacionales y tecnológicos que surgen día a día.

Puerto Rico, por su status de asociación territorial con Estados Unidos, ha recibido y
recibe ayuda para desarrollar entre otros aspectos la educación de su gente. Unido a
este beneficio está el requerimiento de cumplir con estatutos y leyes federales, lo que
requiere de fiscalización federal.
Desde la década del '70 en Puerto Rico se implementó la educación pre primaria con la
creación de Centros de Head Start. Este programa se ha estado expandiendo a casi
todos los municipios de la isla. Muchos niños se han beneficiado de este programa,
pero falta mucho por alcanzar para que todos nuestros niños disfruten de este
beneficio.
La ley requiere que todo menor hasta los 18 años asista a la escuela, no obstante la
deserción escolar se hace patente, permeando en especial en el nivel secundario, entre
jóvenes adolescentes.
El analfabetismo, en su contexto general, es muy poco en Puerto Rico, pero el nivel
mayor de educación académica ha de estar muy lejos del óptimo deseado.
La educación escolar en Puerto Rico está seccionada, una pública y otra privada. Las
familias pudientes, en su gran mayoría, utilizan la escuela privada para sus hijos.
Muchos padres de clase media baja, se unen a este grupo, realizando grandes
esfuerzos y sacrificios, preocupados por ofrecer a sus hijos una “mejor educación”.
Esto contrasta con el derecho constitucional de todo puertorriqueño a recibir una
educación primaria y secundaria gratuita.
El paso a nivel post secundario y la culminación de esta etapa universitaria se hace
muy difícil, aunque reconocemos que ha ido en aumento gracias a las ayudas y
programas federales y al incremento y accesibilidad de las instituciones para estos
fines.
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Para lograr una Educación para todos, de calidad y encaminada a un mejor mundo, mi
país Puerto Rico, tiene que revisar su sistema de educación y establecer cambios
significativos.
•

Primeramente es imperante que se desligue el sistema educativo de todo

concepto político partidista. El liderato del sistema y los maestros no pueden
continuar siendo asignados con criterios de matices políticos partidistas.
•

Es urgente mantener una fiscalización adecuada y efectiva de los fondos

asignados al sistema de educación, bien sean estos estatales como federales.
•

Es necesario revisar el modelo de enseñanza en todas las materias y

atemperarlo a la realidad de los tiempos que se viven.
•

Romper con el separatismo entre la escuela privada versus la pública en el

nivel primario y secundario.

El modelo de enseñanza debe de ser similar,

evitando asi el sectorizar a niños y jóvenes.
•

Hay que evaluar el sistema de evaluación que contempla división de

grupos por aprovechamiento. Tener grupos de estudiantes por aprovechamiento
académico no estimula a estos, especialmente aquellos de nivel bajo que no hay
otro que le represente reto.
•

Maximizar la utilización de tiempo/horario escolar. “ningún estudiante sin

maestro” durante horas de clases.
•

Asignación de personal completo preparado, profesional, competente, al

día y a la vanguardia de de los cambios y progresos.
•

Profesionalización,

respeto

remuneración económica y

y reconocimiento

al

maestro

con una

standing que le permita tanto profesionalmente

como personalmente mantener el reto y el orgullo de brindar el pan de la
enseñanza.
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•

Activación y creación de grupos de apoyo de padres, estudiantes, y

miembros de la comunidad.
•

Crear y fomentar actividades y programas de reto y estimulo a los

estudiantes que ayuden a disuadir el móvil de la deserción.
•

Integración real de otras agencias gubernamentales y entidades en el área

de educación, que provean servicios sociales, de salud, deportivas, de seguridad
entre otras.
•

Mejoramiento

de

planteles,

facilidades

educativas,

deportivas,

tecnológicas, comedores escolares entre otros.
•

Fomentar actividades extracurriculares que estimulen la participación de

los niños pero especialmente de los jóvenes.
Unido a estos cambios y ajustes al sistema, Puerto Rico tiene que fomentar el empleo
para aquellos jóvenes que culminan sus estudios post secundarios. Un gran porcentaje
de egresados de las universidades del país, graduados con excelentes calificaciones
se ven obligados a emigrar para poder alcanzar realizarse personal y profesionalmente.
Esta situación desalienta y promueve la deserción escolar post secundaria.
Estamos en tiempos que los gobiernos y gobernantes no pueden hacerlo todo. Es
necesario y urgente que se unan ideas para alcanzar los cambios que llevarán al
progreso del país y del mundo en su totalidad.
En vías de una Educación para todos, niños y jóvenes, que son el futuro del país y los
afectados por todos los cambios, deben ser escuchados. Se les debe consultar de
manera que se alcancen todas las áreas con un modelo de formato de acuerdo a las
diferentes edades y niveles. Un formato objetivo que permita y promueva la expresión
libre. Dicha consulta debe incluir una parte para los padres y los maestros.
La
integración de ideas redundará en unos cambios de comprensión y beneficio para
todos y estaremos listos para comenzar a caminar en el 2015 con una Educación para
todos.
Honremos la frase del ex senador norteamericano, Robert F. Kennedy “La educación
es la clave del futuro. La clave del destino del hombre y de su posibilidad de actuar en
un mundo mejor” Los jóvenes de hoy, unidos a este movimiento, podemos ayudar a
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crear, comenzar a disfrutar y dejar a nuestros hermanos pequeños y nuestros futuros
hijos una Educación para todos.
Muchas gracias

Escuela Superior Vocacional Nueva de Loíza
Buenas tardes a la mesa presidencial y a todos los delegados aquí presente mi nombre
es Paola S. Delgado Maldonado. Vengo en representación de la Escuela Superior
Vocacional Nueva de Loíza.

La educación es un beneficio y una necesidad para nuestro diario vivir. Porque con la
educación todo y sin la educación nada. La educación es fundamental para poder crear
hombre y mujeres de bien. Con las capacidades necesarias para desarrollarse y
desempeñarse de manera rápida y fácil.

Si todos los gobiernos cumplen su responsabilidad, poniendo toda su voluntad en el
esfuerzo y distribuyendo los recursos de forma sabia. Por tanto les exhorto a todos los
delegados aquí presente si todos nos unimos podemos lograr un fin común.
Muchas gracias Sr. Presidente
Buenas tardes a la mesa presidencial y a todos los delegados aquí presente mi nombre
es Miguel Ramos Velázquez. Vengo de la Escuela Superior Vocacional Nueva de
Loíza.

La Educación es un privilegio el cual muchos de los Jóvenes Puertorriqueños se están
perdiendo no por falta de interés a los estudios si no que no tienen muchas veces una
base de soporte que los apoye y les iste a estudiar. Muchos de los jóvenes abandonan
la escuela por el factor necesidad tienen el interés de estudiar pero no tienen los
recursos económicos para comprar sus efectos escolares o el uniforme que usaran en
los días de clase, es por esto que la tasa de analfabetismo Según el Departamento de
Educación de Puerto Rico se estima en un 9% en la isla. La educación es no sólo un
derecho humano, sino también un mecanismo clave para lograr el desarrollo sostenible
y el alivio de la pobreza.

26

Lograr la calidad es posible si los gobiernos cumplen su responsabilidad, poniendo toda
su voluntad en el esfuerzo y distribuyendo los recursos de forma sabia. Por otro lado la
educación, por su alcance y trascendencia, requiere el consenso y la participación
activa de los diferentes sectores de la sociedad todos poniendo nuestro granito
podremos sacar A PUERTO RICO ASIA ADELANTE UN PAIS SI UNA BUENA
EDUCACION ES COMO UN BARCO A LA DERIVA.

Muchas gracias por su atención.

27

