


Cada día que pasa, se fortalece la conciencia nacional y mundial en relación a la 
importancia y el alcance que tiene la educación como palanca impulsora de los 
cambios más profundos, duraderos e impactantes de la sociedad. 

La misión fundamental del Sistema Educativo Dominicano es contribuir a la 
democratización de oportunidades para que los estudiantes aprendan, expandiendo al 
máximo sus talentos, competencias, habilidades y valores, en el contexto de una 
sociedad democrática, incluyente, justa, solidaria y participativa. 

Todos reconocemos la importancia y el impacto que tiene la educación, como aliada 
de primer orden para construir ciudadanía, generar equidad, garantizar 
oportunidades múltiples y apoyar el desarrollo pleno de niños, niñas, jóvenes y 
adultos, en un Estado de Derechos como el nuestro. 

Estamos realizando esfuerzos muy bien articulados y direccionados, que permitan el 
abordaje de las realidades más sensibles de la escuela dominicana, tocando aspectos 
medulares de nuestra problemática educativa y constituyéndose en el aterrizaje 
necesario para garantizar el rescate del tiempo en la escuela, tanto para el 
cumplimiento del calendario escolar, como para asegurar que ese tiempo sea 
utilizado para garantizar acciones y procesos de calidad. 

Los procesos básicos del sistema educativo: planificación, administración, desarrollo 
curricular y docente, supervisión, evaluación y control, han orientado la gestión de 
los gobiernos del presidente, Dr. Leonel Fernández. En este orden se evidencian 
los logros de la última década en la educación dominicana.  El acompañamiento de 
la Sociedad Civil en estos procesos ha sido de gran valor para el logro de los 
mismos. 

La visión de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana ha concebido 
como una prioridad el desarrollo de un sistema de información que permita 



identificar las necesidades reales y priorizar las acciones de corto, mediano y largo 
plazo, que han hecho posible el alcance de las metas propuestas. 

Racionalizar los recursos financieros ha significado una creciente tendencia en la 
inversión de capital, especialmente en las aéreas de infraestructura, aumentando 
significativamente el parque escolar, lo cual ha permitido mayor acceso de la 
población al sistema educativo en la edad teórica.  

La mejoría significativa en los niveles salariales de los docentes, y el apoyo a las 
poblaciones en situación de vulnerabilidad han sustentado la política de atención 
permanente a maestros y estudiantes, que junto a la formación continua han 
mejorado la práctica docente.  

Se trabaja intensamente en la revisión y adecuación curricular impregnando la 
innovación educativa, y centrando estas estrategias en los aprendizajes. 

Detallamos los logros de la gestión de gobierno 2004- 2010, en el siguiente orden: 

- Acceso  y calidad de  los servicios educativos 
- Innovación educativa y el uso de las tecnologías  
- Inversión en educación y la optimización de los recursos 

 



 

Acceso de la población a los servicios educativos   

 

Objetivo  

Lograr la educación básica universal 

Meta  

Garantizar que, al 2015, los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza 
básica.  

Indicadores 

1- Tasa de asistencia de la población de cinco años  
2- Tasa de asistencia de la población de 6 a 13 años  
3- Edad oportuna de los estudiantes de educación básica 

 

La tasa de asistencia de la población de 5 años  



La disminución de la sobreedad como propósito para lograr la edad oportuna de los 
estudiantes y que culminen la educación básica en los 8 años del nivel.  

El gráfico evidencia la disminución de la sobreedad en la población que asiste al nivel 
Básico.  



 

 

 



 

Objetivo  

Lograr la diversificación y calidad del nivel de Educación Media    

Meta  

- Que todos los estudiantes que culminen el nivel Básico ingresen al nivel Medio 
- Que los estudiantes culminen el nivel Medio en los 4 años establecidos, con en la 

edad oportuna.  

Indicadores 

1- Tasa de transición del nivel Básico al nivel Medio 
2- Tasa de asistencia de la población de 14 a 17 años 
3- Edad oportuna de los estudiantes de la educación media  



La disminución de la sobreedad como propósito para lograr la edad oportuna de los 
estudiantes y que culminen la educación media en los 4 años del nivel. 

El gráfico evidencia la disminución de la sobreedad en la población que asiste al nivel 
medio.  



 

Objetivo  

Lograr la alfabetización de la población en sentido general.  

Meta  

Disminuir los niveles de analfabetismo en la Rep. Dom. 

Indicadores 

1- Tasa de escolaridad 
2- Niveles de analfabetismo. 



 



Acciones  

 

Los logros en los niveles de acceso de la población a los servicios educativos han 
obedecido a una política de construcción de planteles escolares en toda la geografía 
nacional y el mantenimiento correctivo y preventivo en procura de  cerrar la brecha 
de inequidades de los estudiantes que provienen de los sectores más vulnerables.  

Durante el período comprendido entre los años 2004 y 2010 el Ministerio de 
Educación ha rehabilitado 7,442 aulas y ha construido 6,202 aulas nuevas, con una 
inversión de RD$12, 629, 455,972.23













 

Apoyo estudiantil: ampliación, mejoramiento y diversificación de oportunidades. 

Esto implica el apoyo y asistencia a los estudiantes garantizando las mejores condiciones 
para aprender aminorando el impacto de la inequidad en la población más vulnerable. 

Programa de declaración tardía: Se ha logrado, en coordinación con la Junta Central 
Electoral (JCE), dotar de actas de nacimiento a 9,138 niños, niñas y adolescentes menores 
de 16 años. 

Alimentación escolar: Este programa es un soporte fundamental para la permanencia de 
los estudiantes en el sistema educativo y para disminuir los niveles de desnutrición. A 
través del programa son beneficiados 1, 477,584 escolares en 5,063 centros educativos, con 
una inversión diaria de RD$17, 867,450.04 y una inversión para el año 2009 de RD$ 2,867, 
789,789.04. 

Transferencia condicionada: En el marco de transferencia condicionada del programa 
SOLIDARIDAD que ejecuta el Gobierno, a través del Gabinete Social de la Presidencia de 
la República, se ha logrado incorporar a los jóvenes del Nivel Medio como beneficiarios 
para el año escolar 2009-2010. Con este programa se impactan más de 800 mil familias que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad. Actualmente reciben el beneficio del 
Programa de Incentivo a la Asistencia Escolar 209,000 familias y 405,168 niños, niñas y 
adolecentes con una inversión de RD$729, 301,800.00. 

Programa de Alimentación Escolar (2009) 



Útiles escolares y uniformes: 260  mil  niños, niñas  y  jóvenes  de  sectores  en  extrema  
pobreza,  fueron favorecidos con uniformes escolares (camisa, pantalón, calzado y media) 
en el período escolar 2009-10 con una inversión de RD$220,445,450.00 y 360 mil niños y 
niñas recibieron los útiles escolares. Con una inversión de RD$113, 894,250.00. 

Otros programas son: salud general, desparasitación, odontológico, oftalmológico, atención 
a los estudiantes de centros en zonas vulnerables, Barrio Seguro y el Programa de Escuelas 
de Padres y Madres, EPM. 

Se conformó la Comisión de Aseguramiento de la Calidad del Desayuno Escolar, la cual 
tiene el compromiso de: 

Garantizar la calidad de los alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que se 
distribuyen en las escuelas públicas dominicanas en las modalidades PAE-Urbano 
Marginal, Fronterizo y REAL, mediante un sistema de aseguramiento de la calidad que 
implica: 

Realizar la inspección sanitaria de las plantas procesadoras de los alimentos del PAE. 

Inspección y recolección de muestras para análisis físico, químico y micro- biológico de los 
alimentos, insumos y otros componentes empleados para la elaboración de los productos 
alimenticios, así como productos terminados en las escuelas de todo el país para fines de 
análisis físico, químico y microbiológico. 

Jornada Nacional de Desparasitación, a través de la cual fueron desparasitados 1, 057,505 
niños y niñas, personal administrativo y docente en todo el país, en coordinación con el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

Desarrollo de 20 jornadas odontológicas, con la atención a 89,380 casos:  

•    Niños y niñas beneficiados en aplicación de flúor, 11,384; 

•    Enjuagatorios de flúor, 8,257; 

•    Charlas sobre el cuidado dental a 33,815 estudiantes; 

•    Profilaxis a 12,078 estudiantes; 

•    Restauraciones en amalgama y resina; 

•    Extracciones dentales, y 

•    Distribución de 23,858 Kits de higiene oral. 

Desarrollo de jornadas oftalmológicas: 



•    Entrega de 800 lentes no tallados con sus marcos, 

•    1,650 prescripciones de lentes, 

•    9 cirugías de estrabismo divergente, 

•    18 cirugías de estrabismo convergente, 

•    5 cirugías de glaucoma congénito, 

•    7 cirugías de cataratas congénitas, 

•    2,100 niños y niñas incluyendo los referidos de las escuelas al Hospital Robert Reid 
Cabral, 

•    4,800 exámenes refractivos en la Escuela Club Mauricio Báez y Escuela República 
Dominicana. 

 

Plataforma tecnológica en los centros educativos: dotar de laboratorios de 
informática a los centros educativos ha sido una iniciativa de los gobiernos del 
Dr. Leonel Fernández. 

La integración del Rincón Tecnológico al modelo pedagógico del Nivel Inicial, 
constituye una importante iniciativa para afianzar las estrategias lúdicas pedagógicas 
en el desarrollo de los procesos en las aulas de este nivel educativo. 

Éstos conforman un espacio dentro de las aulas del Grado Pre-primario, con dos 
computadoras, dotadas de recursos y materiales educativos digitales especializados 
para este nivel, acompañados de una docente capacitada para integrar las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en su trabajo diario, lo cual 
promueve, en los niños y niñas, el desarrollo de sus capacidades cognitivas, socio-
afectivas y psicomotrices, garantizando así una educación innovadora, creativa, 
inclusiva y de calidad. 

 



Desde la concepción curricular, las diferentes administraciones del sistema 
educativo en los gobiernos del Dr. Leonel Fernández   han introducido el 
software educativo como recursos de aprendizajes de los estudiantes desde la 
perspectiva de convergencia de medios en el marco de la Sociedad del 
Conocimiento. Éstas han permitido insertar nuestros estudiantes en la 
globalidad y al mundo de la comunicación, facilitando la interconexión entre 
las personas e instituciones a nivel mundial, y eliminando barreras espaciales 
y temporales.  

Para este nuevo periodo escolar (2010-2011) estará disponible para toda la 
población estudiantil el Portal Multimedial (PIM-Aprende), con los siguientes 
recursos didácticos: 1,118 videos, 463 audios, para un total de 1,581 colgados; y 
3,000 videos migrados y 83 videos catalogados curricularmente para ser usados en 
los diferentes niveles y modalidades educativas. 

Se logró acuerdo con 7 canales Discovery y con el Canal Cl@se, totalmente 
educativo. Se trabaja en coordinación con la Corporación Estatal de Radio y 
Televisión, CERTV, con el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, 
INDOTEL, y la asistencia técnica del Instituto Latinoamericano de la Comunicación 
Educativa, ILCE, de México, a fin de expandir la señal del Canal Educativo 
Dominicano con tecnología digital en TV abierta de alta definición. 

Dirigido a todos los centros educativos, públicos y privados, de los distintos niveles, 
modalidades y subsistemas. 

Este sistema constituye la automatización de los procesos administrativos y 
académicos de los Centros Educativos, así como proveer las informaciones 
oportunas en tiempo y veracidad. 





 

  

Es un sistema virtual de Análisis de Indicadores que despliega un conjunto de 
informaciones e incluye los datos e indicadores más relevantes, con claves de 
interpretación para promover análisis y reflexiones sobre las tendencias y estados de 
situación. Todo ello sostenido con tablas y gráficos que facilitan su lectura. 
Asimismo, incorpora una sección de Alerta Temprana sobre situaciones que los 
indicadores señalan en riesgo de afectar las oportunidades educativas de alumnas y 
alumnos. 

Este sistema constituye una herramienta para que las distintas instancias de 
conducción y de gestión educativa, cuenten con un instrumento que les permita 
focalizar la atención en los puntos que más lo requieran y se definan las políticas de 
mejoramiento de la calidad, equidad y eficiencia del Sistema Educativo. 



 

 

Se ha implementado un Sistema de Comunicación Unificada que integra voz sobre 
IP (Protocolos de Internet), mensajería instantánea, videoconferencia, tele presencia 
y correo electrónico, para los servidores del Sistema Educativo. Este servicio podrá 
asegurar el intercambio de información, de manera segura, sin importar la localidad, 
tan solo contando con una conexión a internet. Un sistema de “Contact Center”, que 
permite dar asistencia efectiva a los empleados, maestros, alumnos y público en 
general, a través de modalidades de voz, video e interactividad. 



 
De acuerdo a las informaciones de la ejecución presupuestaria de la Oficina 
Nacional de Presupuesto (ONAPRES), el Banco Central y la Oficina de 
Planificación del Ministerio de Educación, en el período 2004-2009, según muestra 
el cuadro No. 1, la inversión pública en educación con relación al PIB evidencia 
signos de recuperación al pasar de 1.52% en el 2004 a 2.33% del PIB en el año 
2009, un incremento de 0.81 puntos porcentuales, como consecuencia de los 
esfuerzos realizados por el Gobierno para elevar esta proporción, no obstante la 
crisis económica de 2002-2004, que impactó de manera negativa en el 
financiamiento a la educación, obligando al Gobierno a realizar ajustes en las 
cuentas fiscales que afectaron la inversión en este sector. 
 
A partir del año 2005 se inicia el proceso de recuperación de la economía 
dominicana como resultado de las medidas de política económica implementadas 
por el Gobierno, y la inversión en educación recupera los niveles del año 2003, 
cuando representó alrededor de 2.0% del PIB. En este año el Gobierno se ve 
imposibilitado de incrementar la inversión en educación por los grandes 
compromisos de deuda del pasado Gobierno y el acuerdo con el FMI. 
 
A partir del año 2005, la proporción de la inversión en educación con respecto al 
PIB se elevó ligeramente, llegando a representar 2.54 en el año 2007, situándose 
1.02 puntos porcentuales por encima del año 2004. En este período, 2004-2007, la 
relación inversión en educación-ejecución presupuestaria del Gobierno, se 
incrementó en 2.53 puntos porcentuales, evidenciando el esfuerzo realizado por las 
autoridades gubernamentales para aumentar esa partida. 
 
Para el año 2008, el porcentaje de la inversión en educación con relación al PIB 
disminuye ligeramente con relación al 2007, aunque mantiene una proporción igual 
al año 2006, atribuible a factores internos y externos que han afectado de manera 
adversa la economía dominicana. 





Utilizando la metodología del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

UNESCO, y del Instituto Internacional de Planificación Educativa, IIPE, para 

estimar la inversión por alumno del Sistema Educativo por niveles, modalidades y 

subsistemas, se obtuvieron los siguientes resultados:  

En términos generales, en el período 2004-2008, la inversión por estudiante del 

Nivel Inicial dirigido a los niños y niñas de cinco años, se incrementó en un 134.2%. 

Este incremento obedece a la firme convicción de las autoridades educativas de que 

la cobertura universal en el grado pre-primario, constituye una poderosa herramienta 

para disminuir los índices de sobreedad y deserción, aumentando la calidad de la 

educación dominicana. Otro elemento de relevancia lo constituye el compromiso de 

esta gestión para disminuir los niveles de analfabetismo, elevando la inversión con 

relación a la inversión promedio total por estudiante.  

En términos corrientes, la inversión promedio por estudiante registra incrementos 

considerables de RD$4,887.33 en el año 2004, a RD$13,074.17 en el año 2009.  



 
 



 

 

En la medida en que el Gobierno aumenta la asignación presupuestaria al Ministerio 
de Educación, así como la reorientación y optimización de la inversión, disminuye el 
gasto corriente y aumenta considerablemente la inversión de capital, enfocado a las 
políticas definidas por la institución desde el inicio de la gestión para mejorar, 
principalmente, los indicadores de eficiencia interna e incrementar la cobertura en 
los niveles Inicial y Medio. 

En este período se logró reducir la proporción del gasto de servicios personales de 
71.75% del total en el año 2004 a 70.84% en el año 2009, 0.91 puntos porcentuales 
en 4 años, lo que se reflejó en una reducción del gasto administrativo y en un 
incremento de las erogaciones destinadas al gasto de capital. Efectivamente, los 
servicios no personales disminuyeron del 8.53% del presupuesto total a 2.38%; los 
materiales y suministros, de 13.3% a 9.76%; mientras que las transferencias 
corrientes se incrementaron de 6.02 a 9.3%, debido a las mayores asignaciones a los 
politécnicos, juntas descentralizadas y a los institutos descentralizados, en el marco 
de la desconcentración funcional del Ministerio de Educación.  

En ese mismo orden, el porcentaje del gasto de los activos no financieros, donde se 
incluyen las partidas del gasto de capital, aumentaron significativamente al pasar del 
3.88% del gasto total en el año 2004 a 15.23% en el año 2008, un incremento de 
11.0 puntos porcentuales, sobresaliendo las partidas correspondientes a 
construcción, reparación y mantenimiento, así como al equipamiento de planteles 
escolares.  
 
 




