
EDUCA celebra el énfasis en la calidad de la
educación de la tercera rendición de cuentas del

Presidente Medina

 La entidad empresarial comparte que los recursos destinados a la
formación docente se incrementen, pero advierte la necesidad de asegurar
la calidad y las evaluaciones objetivas e independientes para asegurar la
inversión.

Elena Viyella de Paliza, Presidente de EDUCA, compartió sus impresiones luego de
culminada la tercera comparecencia del Presidente Lic. Danilo Medina ante el Congreso
Nacional, calificando el discurso de bien ponderado e inclusivo.

En materia educativa, la Presidente de EDUCA destacó la importancia de los esfuerzos y el
enfoque que el Presidente Medina realizó sobre la Formación Docente. Al respecto mencionó
la empresaria: “celebramos el énfasis que el Presidente destinó a la calidad de la educación
como el gran reto del país, y concordamos con él que la formación docente es la clave
fundamental para lograr garantizar una educación de calidad a nuestros niños, niñas y
jóvenes. En la medida que va completando las necesidades de infraestructura, es importante
concentrarse en formar mejor a los maestros, para que puedan enseñar mejor, y que ello se
traduzca en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Resaltó además, que “el gran
reto será ahora garantizar que estas políticas y mayores inversiones logren los resultados
esperados, por eso es tan importante insistir en la necesidad de evaluar el desempeño docente
de forma independiente, objetiva y transparente.

Valoró el plan de construcción de unas 10mil aulas adicionales durante este año 2015; así
como el haber incorporado al 40% de los estudiantes a la Jornada Extendida, lo que
representa casi unos 800mil estudiantes bajo el programa.  También, mencionó la creación
de estancias infantiles de atención integral; que aunque lejos de la meta inicial, inició un
proceso fundamental para atender a la primera infancia del país y representa la inversión más
rentable que puede hacer el Estado en materia educativa, pues prepara los niños para
aprender, los enseña a socializar desde pequeños, y facilita y ayuda la labor de las madres y
los padres.  Asimismo, destacó la importancia de la formación técnica y el otorgamiento de
becas a jóvenes estudiantes.



Sobre el Pacto por la Reforma Educativa, Viyella de Paliza resaltó que “el verdadero reto es
ponerlo totalmente en ejecución lo antes posible, priorizando las acciones y asegurando que
todos y cada uno de los compromisos sean asumidos y cumplidos por todos los suscribientes,
especialmente ahora que ya tenemos  un reglamento que facilitará a toda la sociedad
dominicana el seguimiento y monitoreo de los compromisos del Pacto.”
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