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juntos, pues sus observaciones son apor-
tes necesarios”. 

“El titular se corresponde con las va-
loraciones que se han venido haciendo 
por años en los medios de comunicación 
y otras instancias, públicas y privadas, 
sobre nuestra Educación, siendo el co-
mún denominador la baja calificación en 
el aprendizaje y las gestiones de las au-
toridades”, señaló el ministro.

Dijo que desde el lunes 8 de agosto, 
cuando asumió el cargo, se han centrado 
en hacer más eficiente la inversión en los 
diferentes componentes del proceso edu-
cativo, así como en impulsar un cambio 
de dirección en la gestión educativa, en 
la cual se prioriza la calidad de los apren-
dizajes de los niños y jóvenes inscritos 
en los diferentes niveles educativos.

“Como puedes observar, de agosto a 
la fecha hemos estado inmersos en lo 
verdaderamente importante para el país, 
contribuir con el salto cualitativo que 
necesita nuestro sistema educativo, y 
que habrá de reflejarse cuando toda la 
sociedad y el mundo puedan palpar que 
al fin nuestros estudiantes están apren-
diendo”, refirió el funcionario, al men-
cionar las acciones que están llevando 
a cabo. l elCaribe

EDUCACIÓN  El ministro de Educa-
ción, Ángel Hernández, considera 
que el balance hecho por ElCaribe 
respecto a que “Educación pasa la 
prueba, pero con bajas calificacio-
nes” se corresponde con la valora-
ción que tiene la sociedad sobre la 
educación en el país.

En una comunicación remitida a la 
periodista Hogla Enecia Pérez, Her-

nández, dice que la baja calificación “es 
una realidad fruto de la enorme deuda 
social que por décadas se ha venido arras-
trando con la Educación, así como al des-
enfocado uso que se le ha venido dando 
al 4% del Producto Interno Bruto, ya que 
en sentido general no se ha dirigido a lo 
esencial: lograr que nuestros estudian-
tes aprendan, objetivo fundamental de 
esta gestión y que alcanzaremos todos 

Ministro reconoce 
debilidad en Minerd

PAÍS

EDUCACIÓN.  El Ministerio de Educa-
ción sostuvo dos encuentros virtua-
les con los docentes que serán bene-
ficiados por el Programa Nacional 
de Inducción (PNI), a quienes se les 
presentó la política y se les explicó 
cómo su ejecución contribuirá a la 
mejora del sistema educativo.

Las jornadas desarrolladas los días 
21 y 22 de diciembre a través del Vi-

ceministerio de Acreditación y Certifi-
cación Docente tuvieron como objetivo 
presentar el programa a los 22,846 do-
centes que recibirán soporte de esa polí-
tica pública. 

Se orientó sobre la fase de implemen-
tación, que incluye la formación comple-
mentaria, con base en estándares de des-
empeño priorizados, así como la acción 
tutorial, que se realizará de manera con-
textualizada y directa. l elCaribe

Educación avanza 
en programa de 
inducción docente

Ángel Hernández. D. POLANCO
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