
 
 

IDEC realiza panel con Partidos Políticos titulado  
“Calidad de la educación dominicana: Desafíos, propuestas, planes y reflexiones” 

   
  
En la naturaleza de la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC) está promover el debate 
y la participación de los distintos sectores y actores del proceso educativo, además de elaborar propuestas 
y emitir recomendaciones encaminadas a mejorar el acceso, inclusión y la calidad educativa. En este sentido 
IDEC lanza las #tertuliasIDEC, webinars que buscan generar espacios de análisis, reflexiones y de miradas 
propositivas para la educación mundial, regional, dominicana. 
  
En esta ocasión se ha llevado a cabo el panel sobre “Calidad de la educación dominicana: Desafíos, 
propuestas, planes y reflexiones”, realizado el miércoles 3 de junio a las 11am. 
  
El panel estuvo compuesto por representantes de los equipos de educación de los principales partidos 
políticos: 
 
• Juan Ariel Jiménez  por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 
• Josefina Pimentel por la Fuerza del Pueblo (FP) 
• Roberto Fulcar por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) 
• Samuel Bonilla por Alianza País (ALPAIS)  
  
En un primer momento del encuentro cada panelista presentó una síntesis de las principales líneas 
estratégicas y los principales proyectos que están contemplados para el sector educativo pre-universitario, 
en su plan de gobierno 2020-2024. 
 
En un segundo momento la reflexión giró en torno a los énfasis que cada partido hará en la calidad de la 
educación. Un momento final de la tertulia se dedicó a exponer las medidas que están proyectando los 
equipos para la reapertura del nuevo año escolar, ante las particularidades de la situación actual a causa 
del COVID-19. 
 
La tertulia fue moderada por Laura Abreu de la secretaría de IDEC, con participación de Radhamés Mejía, 
vocero de IDEC y el hermano Pedro Acevedo del Foro Socioeducativo, en representación de las instituciones 
que componen la iniciativa.  
 
La tertulia IDEC fue transmitida en vivo por las plataformas de YouTube IDECRD. El video de esta tertulia, 
así como unos videos resúmenes de la misma, están disponibles en la página de IDEC 
www.idec.edu.do/Galeria  
 
 

 

http://www.idec.edu.do/Galeria


La Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC) es un espacio plural y consultivo que se puso 
en marcha oficialmente en el 2012, en el que participan gobierno, sociedad civil, sector privado, organismos 
internacionales y expertos en el área educativa.  
 
Desde ese momento IDEC ha colaborado en la formulación y consultas de los planes en torno a las 10 
políticas fundamentales del Ministerio de Educación de la Rep Dom. Además, IDEC ha elaborado y 
difundido, semestralmente, sus informes de seguimiento y monitoreo, en los que se analizan los avances 
logrados y las dificultades encontradas en el camino y mantiene un observatorio con noticias diarias, 
publicaciones, estudios e indicadores en www.idec.edu.do.  
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