
NOTA DE PRENSA
EDUCA: celebra becas para

profesionalización docente y advierte riesgos
en la expansión de la jornada extendida

Santo Domingo. D.N. - Educa, acción empresarial por la educación, celebró hoy el anuncio
del Ministerio de Educación respecto al otorgamiento de becas a interesados en cursar
estudios superiores en las universidades del país. Así lo manifestó Elena Viyella de Paliza,
Presidente de Educa, quien comentó que esta política cumple con lo establecido en el Pacto
Nacional por la Reforma Educativa, acuerdo en el cual más de 200 organizaciones
suscribieron el compromiso para establecer mecanismos que permitan atraer a la formación
docente a bachilleres con alto rendimiento académico y vocación para la docencia, en un
marco de igualdad de oportunidades y de reconocimiento a la excelencia y la motivación
para lo cual debe crearse un sistema especial de incentivos y el Pacto menciona
específicamente a las becas como uno de estos incentivos. Mencionó la empresaria.

Sobre el creciente número de aulas que se inauguran el país, la presidente de Educa
comentó que “Educa ha promovido la política actual de inversiones. En reiteradas
ocasiones hemos reiterado que se paga así una deuda histórica con la calidad de la
educación en la República Dominicana. El esfuerzo que hace el gobierno del Presidente
Medina es extraordinario no solo para la historia del país, sino en el contexto
latinoamericano”.

Sin embargo, sí preocupa el ritmo de crecimiento de estudiantes bajo la modalidad de
Jornada Extendida. Viyella de Paliza, señaló que la Jornada Extendida es un extraordinario
instrumento de cambio pero siempre y cuando el modelo este consolidado y por tanto
genere los resultados esperados en términos de aprendizaje. Si esto no se logra y la
matrícula crece constantemente existe el riesgo inminente de que el presupuesto educativo
colapse como consecuencia del aumento de los gastos corrientes que trae aparejado esta
política.

La empresaria una vez más hizo un llamado a la prudencia a las autoridades educativas
procurando que esta política de tanto respaldo a la gestión del Presidente Medina no se
vuelva en su contra.
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