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EDUCA EN EL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL POR EL

PACTO EDUCATIVO

- Los encuentros regionales continúan superando las expectativas de asistencia. El
pueblo se sigue expresando.

En coherencia con nuestra visión de ser la institución que representa al sector empresarial
en temas de educación, EDUCA volvió a decir presente el pasado 5 de Octubre en el
segundo encuentro regional por el Pacto Educativo; esta vez realizado en Santiago de los
Caballeros.

El evento se caracterizó por una asistencia que superó todas las expectativas, reuniendo a
más de 1,300 educadores, padres, estudiantes y representantes de la sociedad civil de todas
las edades. El señor Bienvenido Flores, Director General de Participación Comunitaria, dio
inicio al evento con la icónica frase “El verdadero rostro de la libertad es la educación”.

Los participantes fueron divididos en   4 categorías (1. Estudiantes, 2. Padres, 3.
Docentes y 4. Sociedad Civil/Público en General) y estos fueron subdivididos por tema (A.
Educación Preuniversitaria, B. Educación Superior y C. Técnico Profesional). Luego de
formados los grupos, estos fueron trasladados sin más tiempo que perder a diferentes aulas
del plantel donde un facilitador procedió a repartir el material con las preguntas a debatir
y las hojas de respuesta.

La experiencia de EDUCA en este encuentro regional fue, en general, muy positiva. Tuvimos
la oportunidad de participar activamente en el debate sobre la calidad de la educación
preuniversitaria junto a maestros y representantes de otras instituciones. Antonia Torres
expreso que “Una educación de calidad es aquella que luego de culminada, el egresado
puede desenvolverse sin dificultad en el siguiente nivel académico” dando voz a la opinión
de la mesa de grupo.

Otra de las preocupaciones y fallas del sistema educativo señalada por Celia Josefina al decir
que “Hacen falta profesores capacitados, pero más importante aún, profesores dispuestos
y motivados a ir más allá del currículo para impartir una educación de calidad.”

1 Las Notas de Trabajo constituyen documentos de elaboración preliminar utilizados en la labor cotidiana de
EDUCA. Los contenidos y opiniones en estas Notas no compromete necesariamente la opinión de la Junta
Directiva de EDUCA y/o de sus socios.
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La concientización del estudiante fue otro tema altamente debatido ya que la mayoría de
los presentes estaba de acuerdo en que la educación era el vehículo para aumentar la
calidad de vida. Uno de los ejemplos planteados más impactantes que muestran la realidad
del asunto fue el de Pablo Peña, “El estudiante de San José de Las Matas que no termina el
bachillerato no tiene otra opción que irse a trabajar al vivero, mientras el que va a la
universidad consigue trabajo en uno de los bancos o en el Gobierno.”

Luego de pasado el mediodía, el entusiasmo no había mermado y se seguía percibiendo un
sentimiento de responsabilidad social entre los presentes ya que la mayoría de las ideas
aportadas eran coherentes y sensibles con el tema. No se puede negar que el pueblo
dominicano está tomando en serio esta nueva iniciativa del Pacto Educativo.

Cabe destacar que exceptuando problemas del cumplimiento del horario, que retrasó
significativamente el inicio de la jornada, el resto de la logística del evento, como ser el
traslado de los presentes a sus grupos correspondientes y el trabajo de los moderadores,
fue sin lugar a dudas eficiente y bien organizado.

El debate, aunque fluido y dinámico, se caracterizó por ser muy homogéneo. EDUCA
recomienda para futuras instancias reunir a representantes de los diferentes grupos para
obtener discusiones más diversificadas y para que los participantes pueden ampliar su
punto de vista, para tratar los temas de la educación a través de diversos ángulos.


