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En el contexto actual, la educación tiene que repensarse para 
lograr ser verdaderamente inclusiva, intercultural, innovadora, 
creativa, flexible... teniendo como centro a la juventud 
estudiantil, la familia y la comunidad. 



Autorreflexión, autorregulación y auto organización para 
alcanzar los objetivos científicos, filosóficos, éticos y sociales, y 
lograr así el buen vivir y no el vivir bien.



La restitución del derecho a la educación con calidad 
humana, pertinente y al servicio de la comunidad educativa
y de nuestro pueblo en general.



La visión, es la expresión dinámica más profunda que queremos 
crear juntos. La visión es una creación fruto de la auto organización a 
todos los niveles; en consecuencia, no existe mi visión, existe nuestra 
visión, que equivale al patrón integrado del comportamiento de todas y 
todos para desarrollar la educación que necesitamos. 



Las instituciones educativas debemos 
actuar en correspondencia con las 
exigencias del rol de la educación en la 
erradicación de la pobreza para lograr 
el desarrollo humano sustentable, es 
decir el buen vivir. 



Fomentar reflexiones sobre el 
quehacer educativo, enfocadas en el 
diálogo, en la comunicación asertiva, 
empática, horizontal para lograr en los 
colectivos de trabajo la armonía, la 
autoorganización, la autorregulación y la 
toma de decisiones por consenso.



Cambiar la concepción del poder y pasar de 
un poder sobre el otro al poder con el otro, 
al poder compartido, al empoderamiento.

Esto implica asumir responsabilidades compartidas 
con compromiso social e institucional, pero sobre 
todo funcionando como una comunidad de 
aprendizaje inter y transdisciplinaria, y facilitando la 
formación a la juventud para el nuevo contexto, 
teniendo como horizonte el PNLCP-DH.



Debemos continuar profundizando en la 
mejora continua, de ahí la necesidad de 
involucrar a todos los protagonistas en cada 
programa, para darnos cuenta si estamos 
formando los profesionales que requiere 
nuestro país, profesionales creativos, 
propositivos, capaces de asumir riesgos para 
atender la incertidumbre que generan los 
avances de la ciencia y la tecnología, y los 
grandes cambios mundiales.



Debemos profundizar en el análisis de la 
oferta académica, hay que leer el contexto y 
preguntarnos si la oferta que ponemos a 
disposición de la juventud es la que requiere el 
país, o debemos tener mayores elementos a 
partir del conocimiento de las tendencias 
nacionales e internacionales, del desarrollo 
social y económico, de la ciencia y la técnica, de 
las afectaciones a la salud por los fenómenos 
naturales o antrópicos, y así conformar una 
oferta más pertinente. 



Debemos seguir impulsando nuestros 
procesos de inclusividad e 
interculturalidad, favoreciendo el ingreso 
a nuestras carreras y programas a aquellas 
personas históricamente menos 
favorecidas, fortaleciendo el proceso de 
restitución de derechos.



Para retroalimentar los procesos se requiere la 
investigación, esta debe de ser una meta de corto 
plazo porque necesitamos tomar decisiones con 
argumentos, con base en los estudios. La autoridad 
científica nos la dará la calidad de las investigaciones 
en las diferentes áreas del conocimiento. La 
investigación que responda a las líneas de país 
generarán las innovaciones. 



Es importante fortalecer una 
cooperación genuina en las relaciones 
de internacionalización 
comprehensiva, que permita el 
fortalecimiento del currículo, la 
movilidad, el trabajo conjunto, la 
realimentación de los procesos 
académicos.



Es importante continuar fortaleciendo el proceso de transformación 
evolutiva de la Educación en Nicaragua, pues ha fortalecido el modelo 
integrador de escuela, familia y comunidad, a través del trabajo conjunto 
articulado y complementario entre las instituciones de educación de los 
diferentes subsistemas educativos del país (MINED, INATEC, CNU, SEAR), 
con un enfoque de educación desde y para la vida.



La restitución del derecho a la educación 
gratuita, de calidad y pertinente, implica la 
formación humanizada de ciudadanos preparados 
científica y técnicamente para transformar su 
entorno con el propósito de alcanzar el buen vivir. 

La educación en todos los niveles y en todo el territorio 
nacional es y debe ser congruente con el Plan Nacional 
de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano, 
pues, se trata de impulsar las capacidades y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población de la ciudad y del campo



Tenemos la oportunidad de hacer de la educación un encuentro de 
disfrute, de alegría, pero esto es posible si continuamos abriendo los 
espacios del aula a la comunidad, estimulando la participación activa no 
sólo de docentes y estudiantes, sino de los protagonistas sociales, 
incorporando prácticas y saberes. 



“El mundo nuevo que surgirá del seno de nuestra 
lucha será moldeado, en parte, por la contribución 
distinta y común de cada uno de nosotros. Estamos 

empeñados y responsabilizados”.

Rigoberto López Pérez

Ricardo Morales Avilés

“El deber que se cumple con la patria es la mayor 
satisfacción que debe llevarse un hombre de bien 

como yo he tratado de serlo”.



¡Muchas Gracias!
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