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EDUCA EN EL PRIMERENCUENTROREGIONALPOR EL

PACTOEDUCATIVO
- Inicio prometedor de los encuentros regionales a pesar de problemas logísticos y

organizativos.

El pasado sábado 28 de septiembre iniciaron los encuentros regionales para discutir, entre
todos, el Pacto Nacional para la Reforma Educativa. De acuerdo con     la metodología
aprobada por el Consejo Económico Social e Institucional (CES), las primeras reuniones se
celebraron en la Región del Yuma, compuesta por las Provincias La Altagracia, La Romana y
el Seibó; y en la Región de Higüamo, definida por las Provincias de San Pedro de Macorís,
Hato Mayor y Monte Plata. EDUCA participó en la reunión celebrada en la Fundación MIR,
próximo a la Romana, camino al Higueral.

El calor del este ya sofocaba a las ocho de la mañana, cuando decenas de ciudadanos de
todas las edades, educadores, padres de familia, comerciantes, empresarios, y
estudiantes formaban fila para inscribirse y dejar constancia de su participación.

No vamos a detenernos en los problemas de logística, que los hubo. Tampoco en las fallas
organizativas propias de una primera experiencia, que deberán corregirse de cara a los
próximos encuentros, y de los cuales rendiremos cuenta a los organizadores.

Merece la pena, si, detenerse en los aspectos positivos que dejó el evento. Primero,
reconocer y felicitar a los 751 inscriptos, y a los más de 1.000 asistentes, que tuvieron el
entusiasmo y la disposición de quitarles horas a sus familias y al descanso sabatino, para
discutir, entre todos, cómo mejorar la calidad de la educación dominicana.

En segundo término, congratular a los educadores, a quiénes oímos asumir con
responsabilidad que no habrá mejor calidad de la educación sin profesores y maestros
mejor formados y más comprometidos con el aprendizaje de sus estudiantes.

También a los padres, madres y amigos de la escuela, como Alfredo Rosario por
ejemplo, quién, con sensatez, pidió a los profesores no afectar el cumplimiento del
calendario escolar cuando reivindiquen derechos laborales y salariales legítimos.

Pero por sobre todo, el gran acierto del Pacto, parece ser el haber dado el espacio para la
voz y opinión de los estudiantes. Jóvenes de todos los niveles, básico, tecnológicos y
bachilleratos hicieron aportes significativos. Por ejemplo, Nicole, estudiante de 3er. grado
de educación media, reclamó para que “…los laboratorios funcionen, estén disponibles para
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el uso de todos y no bajo llave -como al parecer ocurre hoy- bajo el pretexto de que nada
se rompa”. No menos importante fue lo que recordó Michel Santana, vocero de un grupo
de estudiantes que trabajaba sobre calidad de la educación, quién señaló “…algunos
profesores deben llegar a tiempo y cumplir con el horario para ganarse nuestro respeto. El
respeto no se exige, se gana mutuamente”; concluyó.

También quedaron expuestos algunos de los problemas estructurales del sistema de difícil
solución claro, pero de impostergable abordaje en el marco de un Pacto Nacional. Por
ejemplo, Francisco de La Paz, padre de un niño de 8vo. Grado, denunció que su hijo, como
estudiante meritorio que es, es utilizado por el profesor a cargo como maestro sustituto,
con promesa de pago, aunque según el Sr. Paz eso nunca ha ocurrido.

En el salón de estudiantes resaltaba la sonrisa de Nairobi. Con la frescura de sus 16 años,
Nairobi no podía ocultar su vientre fecundo que florecerá en diciembre; se llamará Paula
si es niña, y Radhames si es varón. Nos confesó que le será difícil continuar sus estudios y
que espera recibir alguna ayuda para no tener que abandonar la educación. A sus 16 años,
ya va por su segundo hijo. Nairobi le puso rostro a la fría estadística que recuerda que una
de cada tres adolescentes a los 19 años de edad, ya han sido madre al menos una vez en la
República Dominicana.

De modo que estos encuentros tienen mucho de positivo. Tienen el mérito de poner a
ciudadanos y ciudadanas de todos los niveles, de todos los sectores, a compartir la misma
mesa de discusión entre ministros, estudiantes, padres de familias, y comerciantes.

Lo que experimentamos este sábado en La Romana, fue una oportunidad histórica. Mucho
más que repensar y proponer cambios en la educación, lo que está haciendo el pueblo
dominicano es reinventando y fortaleciendo su democracia que gana en solidez y crece en
legitimidad.


