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1. Introducción

Por décadas, el sistema de educación pública de nuestro Páıs ha sido objeto de propuestas
que han fracasado en lograr mejorar el rendimiento académico de nuestros estudiantes [11].
Prometen mejorar el sistema con los “paradigmas” de moda. Sin embargo, los juegos poĺıticos
y las filosof́ıas educativas vendidas como panacea, pero de pobre fundamento, han conspirado
para adoctrinar a los alumnos, a expensas de su aprovechamiento. Han desembocado, además,
en una burocracia cuyos costos enormes no producen los resultados necesarios.

Este análisis presenta preocupaciones y preguntas sobre la nominada al puesto de Secretaria
de Educación de Puerto Rico con el propósito de que no se repita esa desgraciada historia.

2. La Historia de la Dra. Keleher

Keleher es oriunda de la ciudad de Filadelfia, Pensilvania. Su educación, (ver [7],[8]), incluye:

1992-1996 BA en Ciencias Poĺıticas, Universidad de Pensilvania

1997-1998 MS Ed. Servicios Sicológicos, Universidad de Pensilvania

2004-2007 Ed D. Administración Educativa, Universidad de Delaware
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2013 MBA Strayer University.

Según su perfil en LinkedIn, Keleher ha ocupado los siguientes puestos

2000-2007 Various positions (por ejemplo, Project Manager -Web based assessment
systems), Red Clay School District.

2007-2010 Program Manager, Puerto Rico Technical Assistance Leader US Department
of Education. En esta posición, dice haber[8]:

“Operationalized and executed a strategy for increasing the Department’s ca-
pacity to mitigate risk in the grant portfolio. Produced and disseminated a
new business intelligence product, conducted related enterprise-wide training
and capacity-building activities. Manage multiple contracts and develop an-
nual acquisition plans in alignment with the Federal budgeting process”

2009-2010 Education Programmer [1], Departamento de Educación Federal, Washing-
ton DC.

2011-2012 Manager and Program Analyst, Departamento de Educación Federal, Wa-
shington DC.

2012-2016 “Technical Trainer”, Management Concepts, Inc.

Los datos anteriores se basan en el perfil de LinkedIn de la Dra. Keleher. Algunos de esos
datos no coinciden con los que se desprenden de otras fuentes. Por ejemplo:

Según [7],

“[Keleher] Es la fundadora de la firma de consultora Keleher & Associates, em-
presa que creó en el 2009 tras salir de Educación federal. A través de ella
ha continuado trabajando con Puerto Rico, al punto que asistió en la confección
del Borrador del Plan Consolidado que deja listo la actual administración de la
agencia con las estrategias que deben seguir para lograr la implementación de la
nueva ley federal Every Student Succeeds Act (ESSA, por sus siglas en inglés).”

Sin embargo, según [1], Keleher era empleada del gobierno federal durante el periodo de
2009-2012. Hay discrepancias adicionales entre el perfil públicado en LinkedIn y otras fuentes
consultadas.

La Sra. Keleher trabajó varios años en el Departamento de Educación federal, entonces lide-
rado por el Secretario acusado de corrupción Arne Duncan [9], en la creación de “eficiencias”
mediante la introducción de monitoreo electrónico de los estudiantes y del proceso educativo.
Su negocio Keleher & Associates se ha beneficiado dando consultoŕıa educativa de tecnoloǵıa
en este proceso, lo cual, aunque ella haya anunciado que pondrá su negocio bajo fideicomiso,
sugiere un posible conflicto de interés.

Según el Caribbean Business [2]:

Keleher & Associates currently has a contract with the DE (Department of Edu-
cation) that was issued on August 8 and runs through June 30, 2017 for consulting
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services for a cost of $231,030. The contract, it was reported yesterday, will be
canceled before Keleher starts work as DFE secretary.

3. Dra. Keleher - Perspectivas Filosóficas

Keleher no ha expresado abiertamente sus perspectivas filosóficas respecto a los intensos
debates que están surgiendo dentro de la poĺıtica educativa actual. Tiene un historial escaso
en términos de publicaciones sobre su filosof́ıa de la educación.

La Sra. Keleher, primordialmente una tecnócrata con pericia en el desarrollo de sistemas de
manejo de datos y asesoŕıa en la toma de decisiones, tiene poca experiencia en la escuela
secundaria. Su historial sugiere que dará prioridad a la búsqueda de soluciones técnicas para
los desaf́ıos de las escuelas y no a las ráıces sociales, filosóficas, entre otros problemas que
enfrenta el sistema de educación.

El rol protagónico de la nominada como Secretaria de Educación, Dra. Julia Keleher, en la
implantación de la ley federal Every Student Succeeds Act (ESSA) en el Departamento de
Educación (DE), al igual que su compromiso incondicional con el Plan para PR, sugieren
que ella respalda la ideoloǵıa de género como poĺıtica pública [4]. Sin embargo, Keleher se ha
rehusado en repetidas ocasiones a responder preguntas sobre este tema porque, según alega,
lo considera un asunto de “poĺıtica pública” (ej., Vocero, 11 de enero de 2017; Diálogo, 21
de enero de 2017). Pero, como parte de la rama ejecutiva, ¿no influiŕıa Keleher sobre esa
poĺıtica y la ejecutaŕıa? ¿No son, precisamente, preguntas como ésta las que la nominada
debe contestar?

Keleher también se ha rehusado a expresar su posición sobre temas pertinentes a la Uni-
versidad de Puerto Rico (UPR) “hasta que se reúna con su Junta de Gobierno y entienda
claramente cuál es su perspectiva sobre la institución,” a pesar de que los estándares del DE
son determinantes en los curŕıculos de Pedagoǵıa de la UPR (Diálogo, 21 de enero de 2017).
Recordemos que la Secretaŕıa de Educación dicta pautas en la educación del Páıs, tanto por
el inmenso alcance del Departamento de Educación en los niveles preescolares, primarios y
secundarios, como por formar parte de la Junta de Gobierno de la UPR. Los egresados de la
Facultad de Educación de la UPR nutren los salones de clases tanto de los sistemas públicos
como privados. El impacto de la Secretaŕıa de Educación sobre el perfil económico y social
del Pueblo es, por lo tanto, enorme. Es preocupante la renuencia de Keleher a la hora de
contestar preguntas medulares para su nominación.

4. Dra. Keleher - Plan para Puerto Rico

Keleher afirmó: “Nuestra base debe ser el Plan para Puerto Rico” (Vocero, 11 de enero
del 2017). Parte de ese Plan es la creación de Escuelas Co-Educativas [5], que impulsan la
ideoloǵıa de género en las escuelas a partir del nivel preescolar, al igual que el feminismo
radical y la suplantación por el estado de los derechos parentales. Su “idea es movernos del
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modelo educativo tradicional a este nuevo modelo desarrollado en España y que está siendo
integrado a sistemas educativos en Estados Unidos, el cual promulga educar en común y
en igualdad” (Plan para PR, pág. 114). Añade: “Esta iniciativa promueve la equidad entre
los géneros.” (Para un análisis detallado de la propuesta de Escuelas Co-Educativas y cómo
desemboca en la “sexualización de la enseñanza sin la autoridad parental,” ver el Informe –
Plataformas de Gobierno Puerto Rico 2016 [10] por la agrupación Mujeres por Puerto Rico,
págs. 24, 43-51.)

5. Dra. Keleher - ESSA

La reciente ley de ESSA, en cuya implantación Keleher ha trabajado [3], provee “fondos en
bloque” a los estados y les facilita las reglas de adquisición a nivel de distrito. Sin embargo,
mantiene los requisitos de pruebas estandarizadas que tanto se criticaron en la ley No Child
Left Behind, la cual suplantó.

En una entrevista reciente (Nuevo Dı́a, 21 de enero de 2017), Keleher incluyó como una de
sus prioridades el concluir el plan para la implantación de ESSA en el DE de enero a junio.
Ya para el 18 de septiembre habŕıa completado ese proceso de cumplimiento. La ley ESSA
se enfoca en el perfil sico-social de cada estudiante desde pre-ḱınder como, por ejemplo, sus
actitudes, valores, disposiciones, motivaciones y sentimientos. Bajo el lema de “destrezas
de pensamiento de alto nivel” (“higher order thinking skills”), como el pensamiento cŕıti-
co, reflexivo, y creativo, los niños cuestionan su identidad, sus creencias, sus costumbres,
sus valores. Los resultados de ese “aprendizaje socio-emocional” “no-cognoscitivo” –como la
identidad de género –se rastrean y archivan en bases computadorizadas de datos centrali-
zadas. Mediante la proliferación del uso de sistemas de datos dentro de las escuelas primarias
y secundarias, tanto administradores escolares como “hackers” pueden acceder electrónica-
mente todo tipo de datos personales sobre alumnos, incluyendo perfiles sicológicos creados
por los maestros. Ello plantea serias interrogantes sobre el respeto de derechos fundamenta-
les, como a la privacidad, tanto de los estudiantes como de sus familias. ¿No se presta esta
intromisión al discrimen y la manipulación contra aquéllos que no compartan las ideoloǵıas
del momento?

La integración de la ideoloǵıa de género en las escuelas es parte de la implantación de ESSA.
Esto es evidente en el Borrador del Plan Consolidado para la Transición a la Ley ESSA
(Departamento de Educación, 2015). Los Módulos de Equidad de Género (Departamento de
Educación, 2015), suscritos por la entonces Procuradora de la Mujer y ahora Secretaria de
Justicia Wanda Vázquez Garced, y “un grupo de expertos en el tema de equidad de género”
(Borrador, pág. 111), entre otros, anuncian la “construcción de un nuevo paradigma educa-
tivo.” Esos Módulos figuran como herramientas educativas en el Borrador (pág. 34). En éste
se destaca que el Plan de Equidad está “alineado” con ESSA (págs. 22-23). “El Departa-
mento de Educación (DE) comenzó a implementar la enseñanza de equidad de género en las
escuelas públicas del páıs como parte de la poĺıtica pública. . . La enseñanza de equidad de
género es, sobre todo, un enfoque de análisis, una manera de aprender a mirar la realidad que
nos ayude a repensar las construcciones sociales y culturales de la distribución de roles que
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afectan nuestra sociabilidad” (pág. 110). El Borrador adopta, además, la filosof́ıa construc-
tivista (pág. 24) [6] que concibe al estudiante como “centro y constructor del conocimiento
(un alumnado que sabe, sabe hacer, sabe ser y sabe convivir)” (pág. 76).

Aun si se derogara la Carta Circular pertinente, la ideoloǵıa de género podŕıa incorporarse
fácilmente bajo los eufemismos de los cuales está repleto el Borrador: “aprendizaje socio-
emocional,” “salud,” “diversidad,” “pluralismo,” “equidad,” “empat́ıa,” “cultura de paz,”
“desarrollo juvenil,” “erradicación de acoso escolar” (“bullying”), “intercambios de roles”,
“juegos dramáticos” o “intervenciones preventivas o terapéuticas.” Veamos, por ejemplo, el
Manual para el Programa de Salud Escolar [13], uno de los Módulos de Equidad de Género
que el Borrador valida. El Manual afirma que “No se presupone que haya un tipo de
familia que sea más óptimo que el otro, puesto que los lazos de apego no dependen
en ningún grado de la consanguinidad, origen de la pareja, miembros de la misma o tipo
de relación” (pág. 27, énfasis añadido). Para los estudiantes de pre-ḱınder (¡!), se utilizan
las siguientes preguntas gúıas: “¿Quiénes componen tu familia? ¿Cuáles son sus nombres?
¿Qué actividades hacen juntos? ¿Cómo te cuida tu familia? ¿Cómo te demuestra amor tu
familia? ¿Cómo tú demuestras amor a tu familia?” (pág. 25). Ya desde pre-ḱınder, el Manual
establece como objetivo que los niños “Conozcan y valoren los diferentes tipos de familia”
[13] (pág. 24). A manera de cierre, “para visualizar los diferentes tipos de familia se colocará
el dibujo sobre la familia que realizó cada estudiante en la pared designada para el mural
Mi Familia es especial” (pág. 25). A los maestros se les requiere “Mostrar sensibilidad hacia
las diferentes estructuras familiares.” Desde pre-ḱınder hasta escuela superior se incorporan
ejercicios similares en los que los estudiantes identifican cómo canciones (ej., “Ambos a
dos” en cuarto grado y “Arroz con leche” en tercer grado) o peĺıculas (ej., “Mulán” en
quinto grado) “influyen en la inequidad de género.” Se utilizan los “juegos dramáticos” y
los “intercambios de roles” [12], y se interroga insistentemente a los estudiantes sobre sus
creencias, actividades y hábitos personales y familiares como, por ejemplo, quién hace las
diversas tareas domésticas (cocinar, fregar, recortar el patio, etc.). Aún en el duodécimo
grado (¡!), los estudiantes siguen dibujando su familia, discutiendo “el término familia y
tipos de familia” y reflexionando “sobre los estereotipos de género que se observan en su
familia” (pág. 237).

6. Recomendaciones

Las siguientes son varias de las preguntas que la Dra. Keleher debeŕıa responder: ¿Suscribe en
su totalidad el Borrador del Plan Consolidado para la Transición a la Ley ESSA [12], según
publicado por el DE en el 2015? ¿Concibe las disciplinas básicas (ciencias, matemáticas,
historia, idiomas, etc.) como instrumento para introducir los “derechos reproductivos” y
las ideoloǵıas de género y feminista radical, entre otras? Si no es aśı, ¿qué propone para
fortalecer la docencia de dichas disciplinas para que no sigan sirviendo de pretexto para el
adoctrinamiento de nuestros estudiantes en ideoloǵıas nefastas? ¿Cómo se propone limitar
las implicaciones negativas de ESSA? ¿Cómo se propone manejar el inmenso caudal de datos
sicológicos y sociológicos que estará recopilando de nuestros niños y adolescentes y de sus
familias? ¿Suscribe la creación de Escuelas Co-Educativas del Plan para PR? ¿Cómo se

5



propone salvaguardar los derechos personales esenciales? ¿Qué garant́ıas tendrán los padres,
maestros y estudiantes con respecto a sus libertades fundamentales: religiosas, parentales,
de conciencia, a la privacidad?

La filosof́ıa educativa de un nominado a la Secretaŕıa de Educación es crucial no sólo a
la hora de establecer prioridades y desarrollar programas, sino al aprobar y asignar fondos
y nombramientos, entre otras prerrogativas de dicha posición. Por ejemplo, al distribuir
fondos, ¿se dará prioridad a programas de “salud escolar” que destaquen las virtudes de la
abstinencia sexual y el matrimonio como unión entre un hombre y una mujer, o a una que
valide o celebre las “libertades reproductivas” y el lema de que “no hay un tipo de familia
que sea más óptimo que el otro” (Manual, pág. 27)? ¿Se dará prioridad a propuestas que
fortalezcan las disciplinas básicas o que, bajo el llamado aprendizaje socio-emocional, sigan
adoctrinando a nuestros niños en ideoloǵıas contrarias a los valores fundamentales de la vida
humana y la familia?

Un sistema educativo de excelencia requiere mucho más que seguridad, mantenimiento y
eficiencia administrativa. No puede desatender las disciplinas medulares. No puede asaltar
libertades religiosas y de conciencia, el derecho a la privacidad, y derechos parentales básicos.
No puede prestarse para adoctrinar a nuestros niños y jóvenes en ideoloǵıas nefastas que
deterioran económica, social y espiritualmente a nuestro Pueblo.

Una nominada a la Secretaŕıa de Educación que no conteste satisfactoriamente
las preguntas que hemos hecho en este documento, no merece que se le nombre
en propiedad.

Notas

1. Según el Manual para el Programa de Salud Escolar (pág. 27), los “tipos de familia”
son: Familia nuclear: “Compuesta por padre, madre e hijos/as fruto de la pareja en
convivencia diaria. Como novedad en los últimos años, se podŕıa decir que este tipo
de familia tiende a perpetuarse más en el tiempo debido a la tardanza en la inde-
pendencia de los hijos y las hijas a d́ıa de hoy”; Familia extendida: “En ésta, además
de los miembros citados en el tipo anterior conviven otros miembros de generaciones
anteriores, como por ejemplo los abuelos. En este caso, nos referimos a la familia como
concepto tradicional, en el que la convivencia de varias generaciones se realizaba como
una decisión vital y no como una adaptación a una situación en la que es necesaria
la convivencia por, por ejemplo, motivos económicos”; Familias monoparentales; Fa-
milias fruto de un proceso de separación de la pareja; Familias con hijos/as adoptivos;
Familia homoparental: “compuesta por dos padres o madres de; mismo sexo con sus
hijos”; Familia mixta: Suele provenir de parejas separadas que aportan, cada uno/a,
sus hijos/as a la nueva convivencia; Abuelos acogedores: “Es un tipo de familia que
se da cuando los abuelos se hacen cargo de los nietos asumiendo el rol de padres.
Generalmente se produce por causas forzosas o negativas, como fallecimiento de los
progenitores, ausencia o dificultades para asumir la responsabilidad de la paternidad.”
El Manual insiste en que “Cada uno de los tipos de familia expuestos anteriormente
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tiene sus peculiaridades, con lo cual los procesos de socialización no serán los mismos
en cada una de ellas. No con ello se presupone que haya un tipo de familia que sea más
óptimo que el otro, puesto que los lazos de apego no dependen en ningún grado de
la consanguinidad, origen de la pareja, miembros de la misma o tipo de relación. Lo
que asegura una correcta adaptación de los pequeños es un sentimiento de protección,
proximidad y afecto a lo largo de la vida” (págs. 27; 239-240).

2. Según el Borrador del Plan Consolidado para la Transición a la Ley ESSA, “el juego
dramático tiene un valor terapéutico, ya que, mediante la reconstrucción de situaciones
conflictivas, el niño se “libera” de la agresividad, canalizando los problemas a través del
juego. Al mismo tiempo, representa un medio para conocer al niño y sus dificultades”
(pág. 157). El juego de roles, por otra parte, “es una didáctica activa que genera un
aprendizaje significativo y trascendente en los estudiantes, logrando que se involucren,
comprometan y reflexionen sobre los roles que adoptan y la historia que representan”
(pág. 157).
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