
Al igual que en Chile, en República
Dominicana debe ser prioridad la Calidad

Docente

Así lo afirmó el expresidente de Chile Sebastián Piñera en su reciente visita al país.

Santo Domingo – D.N. El expresidente de la República de Chile, el economista Sebastián
Piñera participó de una apretada agenda en la que presentó a los diferentes públicos los
retos de las sociedades actuales para conducirse hacia el desarrollo. Piñera que durante su
gestión logró que la economía chilena creciera a una tasa anual promedio del 6% destacó
la importancia de la educación en los modelos de desarrollo. Al respecto, Elena Viyella de
Paliza, Presidente de EDUCA, señaló que es importante aprender de la experiencia chilena
que si bien es cierto desarrolla mejores condiciones laborales para los educadores e
incrementa su motivación y promueve aumentos salariales, estos deben estar amarrados al
desempeño en el aula de los docentes en todos los niveles.

Asimismo, Piñera ha confirmado que el camino más efectivo para desarrollar una educación
de calidad, lo constituye trabajar en la calidad de los profesores que definen el techo de
calidad de un sistema educativo. Viyella de Paliza, destacó además, que: “el Presidente
Piñera ha enfatizado en aspectos que en ocasiones mencionamos al pasar o bien le
restamos importancia. Se refirió al rol de las familias y de los padres como principales
responsables de la educación de sus hijos y actores cuya libertad y toma de decisión
respecto a qué educación deben tomar sus hijos, han de ser consultados y tenidos en
cuenta. El Presidente Piñera resaltó lo que EDUCA viene sosteniendo que la educación es
un bien público y que como tal parece a toda la sociedad. El estado debe garantizar la mejor
calidad en la educación posible para todos sus hijos, pero esto no significa que deba ser el
único proveedor de servicios”.

EDUCA valora que los planteamientos del Presidente Piñera coincidan con que el sector
privado tiene un rol fundamental en la integración de mejoras en temas de gestión del
sistema educativo y que su participación no solo es necesaria, sino imprescindible para
asegurar que todo niño, niña y adolescente tenga una educación de calidad.
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