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Presentación
Palabras de la Presidenta de la Junta Directiva

A finales de la década de los 80’s un grupo de empresarios dominicanos liderados por el Ingeniero Gustavo Ta-
vares Espaillat decidió fundarlo que hoy es EDUCA. Soñaron con una institución que ocupara un lugar relevante 
en el desarrollo de la educación de la República Dominicana, capaz de representar al sector privado en la 
agenda más importante de la Nación, la educación.

Aquel grupo de visionarios comprendió desde los inicios, que la educación constituye el pilar fundamental de 
cualquier estrategia de desarrollo. Estaban convencidos de que era necesario trabajar para generar e impulsar 
políticas públicas educativas capaces de articular mejor las necesidades del mundo de aquel momento, lo cual 
es hoy aún más relevante, ante el mundo globalizado en que vivimos. Entendieron que la educación es el ele-
mento básico de construcción de ciudadanía y fueron pioneros en señalar, en Latinoamérica y en el país, que 
ésta no debe ser una tarea únicamente del sector público o del Estado, sino que requiere del esfuerzo de todos 
los actores de la sociedad, en particular del sector privado y sus empresas.

Asi quedó constituída formalmente EDUCA, incorporada por Decreto Presidencial a mediados del año 1989, 
con el propósito de apoyar la gestión educativa de la entonces Secretaría de Estado de Educación y con el ob-
jetivo de crear conciencia en toda la población sobre la urgencia de dedicar mayores esfuerzos y recursos; asi 
como emprender iniciativas privadas, a favor de programas específicos en la educación dominicana.

EDUCA, en estos 25 años ha estado presente en todos y cada uno de los hitos que el sistema educativo domini-
cano ha experimentado. El proyecto más ambicioso que tuvo en sus orígenes fue la elaboración del Plan Dece-
nal de Educación del año 1992. Un plan que fue concebido como respuesta a la crisis imperante del sistema 
educativo nacional. Este Plan Decenal de Educación fue el primero de República Dominicana, pero además, fue 
el primero de América Latina. Luego, le sucedieron proyectos importantes tales como: La Ley General de Educa-
ción 66-97, los foros y planes de la Presidencia de la República por la Excelencia Educativa, los planes estratégi-
cos gubernamentales, el nuevo Plan Decenal de Educación 2008-2018 y las iniciativas privadas en Educación 
Primaria. Fue precisamente a través de esta última, que comenzó la práctica en el país del apadrinamiento de 
escuelas y el involucramiento del sector privado con la gestión educativa.

Más reciente en el tiempo, la génesis e impulso de la Coalición por una Educación Digna, que se organizó y lu-
chó pacífica y perseverantemente en las calles y a través de todas las redes sociales por el cumplimiento de la 
Ley en la asignación del 4% del Producto Interno Bruto al presupuesto para la educación pre-universitaria; la 
promoción y firma del Compromiso Político y Social por la Educación, los aportes y trabajos de la Iniciativa 

“En EDUCA queremos salvaguardar al país de la amenaza y la injusticia de la ig-

norancia, queremos posicionarlo en un plano de igualdad de competencia en el 

mercado global en el cual nos toca actuar.”
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Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC) y la participación del sector privado en los 
debates durante las discusiones del Pacto Nacional por la Reforma Educativa, son algunos 
de los principales esfuerzos en los cuales EDUCA ha participado y contribuido activamente 
durante este cuarto de siglo.

Desde la creación de EDUCA y hasta la fecha, el sistema educativo dominicano ha experi-
mentado considerables cambios. Ha venido modernizando su gestión, ha alcanzado niveles 
de cobertura próximos a la universalización de la educación básica, ha logrado mayor presu-
puesto para el sector pre-universitario. Sin embargo, la calidad sigue siendo la asignatura 
pendiente. En las mediciones internacionales, los estudiantes dominicanos continúan eviden-
ciando problemas estructurales de aprendizaje, un número considerable de docentes domini-
canos, a pesar de contar con títulos expedidos por diversas universidades para su función 
de educadores, siguen teniendo serias deficiencias en su formación, y por tanto, no reúnen 
las competencias necesarias para asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes de 
este país reciban una educación de calidad. Como Nación, seguimos teniendo una deuda 
pendiente con los más pequeños. Las coberturas actuales de niños y niñas menores de 
cinco años están muy por debajo en cantidad y calidad de otros países de la region. Tan sólo 
hemos empezado a invertir en primera infancia. Y algo similar ocurre con nuestros jóvenes, 
pues más de la mitad de ellos no logra terminar el último grado de la educación secundaria y 
uno de cada cuatro ni estudia ni trabaja.

En EDUCA, durante esta gestión hemos revitalizado la visión original de sus fundadores y es-
tamos redoblando nuestros esfuerzos para que las alianzas entre el sector público y el sector 
privado constituyan un eje importante de la política pública nacional, para que mediante la 
cooperación y el trabajo conjunto y coordinado, obtengamos mejores resultados en la me-
joría de nuestro sistema educativo. El objetivo es lograr una transformación de tal forma de 
nuestro sistema educativo, que logremos que le garantice a cada niño, niña y adolescente, el 
derecho al acceso a una educación de calidad.

Invirtamos para lograr mejor capacitación y formación de nuestros maestros, para que tenga-
mos: MEJORES MAESTROS, MEJORES CIUDADANOS, MEJOR PAÍS. Que sea la mejoría en 
la calidad de los aprendizajes de nuestros niños, niñas y jóvenes lo que nos confirme que he-
mos hecho la tarea.
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En EDUCA queremos salvaguardar al país de la amenaza y la injusticia de la ignorancia, quere-
mos posicionarlo en un plano de igualdad de competencia en el mercado global en el cual nos 
toca actuar. Queremos garantizar la sostenibilidad y vigencia de los emprendimientos de todos 
nuestos ciudadanos, pero fundamentalmente, les reiteramos, queremos garantizar el derecho de 
cada niño, niña y adolescente a una educación de calidad.

He ahí la agenda de EDUCA para los próximos 25 años.



• Siete Problemas Capitales

• Líneas de Política Educativa propuestas por EDUCA 

• Pacto por la Reforma Educativa

• Campaña “Mejores Maestros”

Sistema  Educativo Dominicano
Retos y Propuestas
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Desde que en el año 1990 EDUCA incentivara al Secretario de Educación a participar en la Conferencia Mun-
dial sobre “Educación para Todos” Jomtien, realizada en Tailandia, los gobiernos han incorporado en su 
agenda el tema de la educación en un lugar preponderante. Esa primera conferencia con participación de la 
República Dominicana fue el génesis de la elaboración del primer Plan Decenal de Educación 1992-2002, 
no sólo en el país, sino en toda Latinoamérica. La colaboración de EDUCA en dicho Plan, fue uno de los 
primeros logros importantes de incidencia sobre el Sistema Educativo Dominicano. En estos 25 años, la 
República Dominicana ha realizado importantes avances en materia educativa, sobre todo, en el aumento 
de las coberturas y en la reducción considerable del problema de la sobre edad.

Sin embargo, a pesar de los logros señalados, hoy día permanecen problemas estructurales en el sistema. 
Estos problemas se pueden clasificar en torno a siete dimensiones, las cuales en conjunto permiten com-
prender la situación actual de la educación dominicana.
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En primer lugar, la educación no logra captar el talento humano necesario, para incorporar entre sus 
filas a los mejores educadores y técnicos de cada generación. Los aumentos de la cobertura en los dif-
erentes niveles del sistema educativo, trajeron consigo la necesidad de ampliar el número de aulas y de sec-
ciones en las diferentes zonas del país, lo cual trajo la necesidad de contar con un mayor número de docen-
tes, y por consiguiente, condujo a una reducción de las barreras de entrada a todos aquellos aspirantes a 
ejercer la docencia. Al igual que ocurrió en otros países latinoamericanos, el número de interesados voca-
cionales fue cediendo paso progresivo a aquellos que veían en la educación y en el ejercicio de la docencia, 
una vía rápida, sencilla y segura para su inserción en el mercado de trabajo.

La docencia comenzó a ser vista más que como una profesión, como un camino al ingreso al mercado labo-
ral de centenares, fundamentalmente, de dominicanas. La expansión de la cobertura sin el consecuente in-
cremento de los recursos destinados al sector redujo el presupuesto disponible por alumno, y durante gran 
parte de estos 25 años el salario de los docentes y sus condiciones de trabajo permanecieron sumergidas. 
Así, se constituyó en el imaginario colectivo de la sociedad dominicana que la función docente era una ac-
tividad para lo cual se requería poco esfuerzo, de fácil acceso, mal paga, pero de empleo seguro. Se config-
uró, por tanto, un proceso sistemático de desprestigio de la función docente, y un tránsito desde la profe-
sionalización hacia la proletarización del profesorado.

Más reciente en el tiempo, se ha introducido también el concepto de incentivos al salario básico condiciona-
dos a los niveles de formación, el número de años en el ejercicio, y el nivel de desempeño de sus funciones. 
Cuando se compara el salario de un docente en jornada completa, es decir 8 horas de trabajo diario frente 
al salario nominal de otras profesiones en el mercado laboral, se observa que los valores que la sociedad do-
minicana paga hoy a sus docentes, se encuentran en valores próximos, e incluso, por encima de otras ac-
tividad que suelen tener una mejor reputación e imagen en la sociedad, y por tanto, con mayor expectativas 
de salarios. Sólo a modo de ejemplo, en noviembre de 2013 un empleado comercial percibía una remunera-
ción de RD$14,000.00 mientras que un educador en jornada completa percibía RD$26,000.00 de salario 
básico.
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Otra forma de evaluar cuanto paga la sociedad dominicana a sus educadores es observándolo en el con-
texto comparado como proporción del PIB per cápita. Países como Finlandia, en Europa, o Chile, en Amé-
rica Latina, reconocidos ambos por sus logros y liderazgo en sus respectivas regiones en su desempeño 
educativo, pagan a sus docentes el 84% y 89% del PIB per cápita respectivamente. Mientras tanto, en la 
República Dominicana un maestro a tiempo completo, pero sin ningún incentivo, ni formación adicional, ex-
periencia o desempeño, percibe un salario 39% por encima del PIB per cápita. En otras palabras, la socie-
dad dominicana está haciendo un esfuerzo mayor por pagar a sus educadores que aquel que realizan 
países con un nivel de desarrollo relativo superior. No obstante, esto no significa, que las condiciones labo-
rales de los docentes no deban mejorar.

En esta dirección, EDUCA aboga por una constante mejora en la calidad de las condiciones laborales de los 
educadores. Sin embargo, se procura relativizar esa discusión en función del contexto y revalorar el es-
fuerzo que en su conjunto el país está haciendo como forma de dignificar y profesionalizar a sus educa-
dores. Dichos educadores, presentan una particular característica, pues, según datos del Ministerio de Edu-
cación, ya en el año 2004-2005 el 91.06% de los profesores del nivel básico contaban con un título 
pedagógico, y, en el nivel medio, este valor se ubicaba en el orden del 85%. Los niveles de titulación en el 
análisis comparado de la región, colocan a la República Dominicana entre los países de mayor número de 
profesores con títulos habilitantes, y, por tanto, profesionales de la educación. Sin embargo, a la luz de los 
magros resultados en los aprendizajes de los estudiantes estas estadísticas se ven interpeladas.

La formación de docentes en ámbitos públicos y privados parece seguir operando con una lógica propia del 
“Lassez Faire-Lassez Passer”. El incremento constante de las coberturas, la ampliación de la oferta a los niv-
eles inicial, medio, superior y la transformación de programas pedagógicos, como la Jornada Extendida, 
siguen y seguirán, demandando un número significativo de profesores cada año. El desafío, por tanto será 
ocupar esas vacantes con profesionales bien entrenados, con las competencias adecuadas, responsables 
por el nivel de logro de sus estudiantes y capaces de rendir cuentas al sistema educativo y a la sociedad so-
bre los resultados alcanzados.

Dado que las condiciones laborales y profesionales han cambiado significativamente, el desafío será tam-
bién desarrollar las estrategias adecuadas para que jóvenes talentos opten por la educación como una 
opción profesional y de vida.

Ser docente, además de una competencia profesional, requiere madurez intelectual y emocional, una posi-
ción definida respecto de los problemas del entorno, sensibilidad para comprender las dificultades de los 
alumnos y alumnas, honestidad para definir fortalezas y debilidades propias. En tal sentido, se necesita 
mucho más que un título universitario, o una especialización en pedagogía, se requieren competencias per-
sonales y vocación; es labor del educador orientar, fomentar el aprendizaje, despertar el espíritu crítico entre 
sus alumnos y promover su crecimiento profesional y personal.
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En segundo lugar, los estudiantes dominicanos no alcanzan los niveles de logro esperado. Los estudi-
antes de tercer y sexto grado de la educación dominicana han tenido un mal desempeño en las mediciones 
de aprendizaje en lengua castellana, ciencias y matemática, realizadas en el marco del Segundo Estudio Re-
gional Comparativo y Explicativo (SERCE), aplicadas por la oficina regional de la UNESCO para el 2008. En 
matemática, por ejemplo, el 41.28% de los alumnos de tercer grado no logró realizar las tareas más sencil-
las de la prueba de esta asignatura. Es decir, se ubicó por debajo del nivel 1. Mientras que en el Estado de 
Nuevo León, México, los alumnos con este nivel de desempeño no alcanzaron el 5%. En lengua, cerca del 
52% de los alumnos de sexto grado de primaria se ubicó en el nivel 1, o por debajo de este. Es decir, que 
estos estudiantes apenas lograron localizar información con un solo significado, en un lugar central o desta-
cado del texto breve, repetido literalmente y aislado de otras informaciones. Dicho de otra manera, presen-
tan dificultades serias en la comprensión lectora y, por tanto, no pueden desarrollar un análisis del texto es-
crito de forma crítica.

En tercer lugar, persisten problemas de acceso para la primera infancia y los jóvenes. A partir del úl-
timo dato oficial disponible del Ministerio de Educación, queda claro que los dos extremos del sistema edu-
cativo, la educación en nivel inicial de 3 a 5 años, y del nivel medio, presentan problemas de cobertura. En el 
nivel inicial, el 43.20% de los niños asisten a un centro educativo o de atención integral. Entre los estudi-
antes del nivel medio, uno de cada dos adolescentes no logra culminar el bachillerato.

Una primera infancia de carencias, con situaciones que impidan el desarrollo saludable, determinará lavidaa-
cadémicadeeseniñooniña. Conformealoquerecibanensuprimerainfanciaentérminos de educación, alimenta-
ción, afecto, salud, se convertirán en adultos aptos para interactuar en sociedad e insertarse en la vida labo-
ral de manera satisfactoria.

En cuarto lugar, las propuestas curriculares de la educación media en sus diferentes modalidades y, 
en particular, aquella vinculada al nivel técnico, no genera los conocimientos y competencias que son 
demandadas por el mercado de trabajo. Así las empresas, aún cuando necesitan incorporar talentos adi-
cionales a sus emprendimientos, tienen dificultad de encontrar entre los jóvenes dominicanos las habili-
dades, destrezas y competencias que requieren modelos de negocio orientados a la productividad y la com-
petitividad, para un mercado interno cada vez más exigente, y un mercado externo que fija estándares con-
forme a la demanda de un escenario global.

Esta desconexión entre el perfil del egresado del sistema educativo preuniversitario y las necesidades del 
mercado de trabajo, son en parte razones fundamentales que explican el alto nivel de desempleo en la 
franja de 15 a 29 años de edad. El desempleo, que ha tenido un comportamiento estructural en la economía 
desde el año 2000, situándose en torno al 15% para la población económicamente activa, se ubica en el or-
den del 25% para este grupo de edades.
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Las empresas dominicanas demandan un capital humano con competencias técnicas en el área requerida, y 
también un personal con formación integral que incluya nuevas tecnologías de la información y comunicación 
(Tic’s), conocimientos de idiomas y competencias personales idóneas para el logro de sus objetivos.

En quinto lugar. La pertinencia de contenidos y metodologías educativas no adecuadas a los tiempos 
actuales. Las aulas dominicanas de los diferentes niveles y modalidades, siguen reproduciendo un método 
pedagógico propio de los siglos XIX y XX. Es decir, docentes que acaparan la palabra en discursos magis-
trales, estudiantes que en solitario sólo deben escuchar, con un abuso excesivo de la memoria, recurriendo 
reiteradamente a la repetición y al dictado de temas específicos. En su lugar, existen pocos espacios para el 
intercambio de ideas, para las preguntas de los alumnos, para el trabajo en equipo entre pares, para la rota-
ción en el puesto de ubicación de los estudiantes en el aula, y para la introducción de la tecnología como una 
herramienta importante para la educación del siglo XXI.    

En síntesis, la currícula de todos los niveles parece integrar tímidamente los avances de la neurociencia, de la 
que ya se sabe respecto de cómo aprende el cerebro, de las diferencias de aprendizaje entre los niños y las 
niñas, y no define todavía una incorporación eficaz de la tecnología como método de apoyo al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Adicionalmente, las propuestas curriculares vigentes parecen estar diseñadas al mar-
gen del tipo y características promedio de los docentes dominicanos, que en definitiva, es sobre quienes re-
cae la responsabilidad de aplicar el currículo en el aula.
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Luego del esfuerzo realizado por la sociedad para reclamar más recursos a la educación y la comprensión 
del sistema político, y en particular del Gobierno presidido por el Presidente Danilo Medina, por primera vez, 
para el ejercicio fiscal 2013, se consagró la asignación del 4% del PIB a la educación preuniversitaria. Sin 
embargo, y en sexto lugar, los problemas de eficiencia de la gestión en la educación pública a nivel 
central, evidencian espacios significativos de posibles mejoras. El presupuesto para el año 2013 del 
sistema educativo, significó duplicar la asignación presupuestaria del año 2012. Llegaron al sector educa-
tivo casi cien mil millones de pesos. Si bien, en términos de capacidad de ejecución, el MINERD logró inver-
tir los recursos en el sector educativo, queda mucho por hacer en materia de calidad del gasto. Hay secto-
res dentro del Ministerio de Educación que aún reciben una asignación limitada de recursos, mientras que 
otras actividades que desde allí se desarrollan, menos relevantes al proceso educativo, reciben partidas sig-
nificativas. Queda la tarea de racionalizar el uso de los recursos a lo interno del sistema, evaluar las innova-
ciones para expandirlas con criterio de eficiencia y calidad, y evaluar los efectos de determinadas políticas 
sobre el gasto. Sólo para mencionar como ejemplo, la experiencia de jornada extendida, que ya alcanza a 
200,000 estudiantes, pero que cuyo costo es mayor a la jornada simple, se justifica, sí y sólo sí, el impacto 
en los aprendizajes de los estudiantes es altamente significativo.  

Por último, en séptimo lugar, persiste en el sistema educativo una fragmentación excesiva, tanto a 
nivel preuniversitario como a nivel general de la educación dominicana. La multiplicidad de institucio-
nes con cierto grado de autonomía y descentralizadas, las lógicas que reproducen en el nivel local (region-
ales y distritos) las estructuras del nivel central, dificultan la constitución de un verdadero sistema educativo, 
en el cual estén claramente definidos los roles, funciones, competencias y los alcances de acción de cada 
uno de los actores. Así, persisten hoy día la duplicidad de esfuerzos y de recursos, el solapamiento de las 
responsabilidades sobre las funciones y, en ocasiones, contradicciones institucionales y jurídicas sobre los 
niveles de competencia de cada una de las instancias del sistema educativo.



Líneas de Política Educativa propuestas por 
EDUCA 

15

EDUCA, una vez revisada la situación actual del sistema educativo dominicano a través de los siete ejes 
o problemas capitales mencionados, fiel a su tradición, ha tenido una actitud proactiva en llevar propues-
tas, iniciativas y acciones concretas para contribuir a resolver las deficiencias del sistema educativo na-
cional y reorientarlo hacia la calidad de los aprendizajes.

De esta forma, se presentaron a las autoridades de la educación dominicana y a la sociedad en su con-
junto, 16 líneas de trabajo en procura de transformar y modernizar el sistema educativo, para el corto, 
mediano y el largo plazo.

Propuesta 1
Definir una política nacional con criterios exigentes para el ingreso a la carrera docente, con espe-

cial énfasis en la práctica docente.

Todo proceso de reforma educativa debe partir por rescatar, fortalecer y reivindicar la figura del educa-
dor como factor clave para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Está claro que, la educación req-
uiere de aulas, de ambientes educativos acogedores, higiénicos, seguros y lúdicos. Sin embargo, estos 
espacio e infraestructura pierden vigencia ante la ausencia de docentes calificados, competentes y com-
prometidos con el aprendizaje de los estudiantes. La educación superior no puede seguir permitiendo el 
ingreso de estudiantes que optan por el profesorado que no ven en esta, más que una rápida entrada al 
mercado laboral. Menos aún, puede permitir el egreso y la asignación de un título que acredita compe-
tencias, que no siempre tienen quienes logran culminar el proceso de formación. Es imperioso sincerar 
el sistema de ingreso a la carrera docente, tanto como el de egreso; y es fundamental que el MINERD, 
aplique rigurosos concursos de oposición para la asignación de cargos vacantes en la educación púb-
lica. Ninguna otra razón debe ser la que fundamente la selección de un docente a un determinado cen-
tro educativo. Establecer la cultura del mérito como único camino legitimo para el ingreso y ascenso a la 
carrera docente, no sólo es importante para la profesionalización de la docencia dominicana, sino tam-
bién para introducir un elemento de cambio cultural que, con el suceder de las generaciones, se insta-
lará en todas las actividades de la sociedad.
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Propuesta 2
Implementar un proceso de certificación y acreditación de docentes activos a cargo de un órgano in-

dependiente y autónomo.

En un contexto en el cual el conocimiento cambia vertiginosamente, los educadores deben incorporar como 
práctica certificar sus competencias con cierta regularidad. Esta práctica, no sólo permitirá identificar las for-
talezas y debilidades del conjunto de educadores del sistema educativo, también permitirá desarrollar las 
estrategias correctivas para mejorar las prácticas de formación docente, y mantener actualizados y profe-
sionalizados a los mas de setenta mil (70,000) educadores que integran el sistema de educación pública.

Para que esta propuesta sea viable deben generarse las garantías necesarias, de forma tal que los procesos 
de certificación y acreditación sean independientes, autónomos, técnicamente concebidos y debidamente 
validados por una institución, tal vez externa, que genere la credibilidad necesaria para hacer de esta una 
propuesta de cambio.

Propuesta 3
Instalar una política de salarios por desempeño, medido de forma independiente, sustentado funda-

mentalmente por el resultado de los aprendizajes.

Anteriormente, se ha señalado como problema la percepción generalizada que existe en la opinión pública 
sobre los bajos ingresos de los docentes dominicanos. Más allá de los argumentos que relativizan la situa-
ción actual de las condiciones laborales de los educadores dominicanos, lo cierto es, que en EDUCA, se 
promueve una política de mejora de las condiciones laborales de estos, tanto como sea posible a las capaci-
dades financieras del Estado, y al esfuerzo que la sociedad en su conjunto está dispuesta a realizar a través 
del pago de sus impuestos. Sin embargo, y fieles a esa concepción de promover una cultura con base en el 
mérito, se ha propuesto instalar una política de salarios y condiciones laborales, asociadas al desempeño 
profesional de los docentes en todo los niveles, subsistemas y modalidades. Dicha evaluación, deberá con-
templar el nivel de aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes dominicanos.

La sociedad debe reconocer el trabajo, esfuerzo, dedicación y los resultados de aquellos maestros, maes-
tras y educadores en general, que entregan lo mejor de sí, día a día, y a partir de cuya labor logran desarrol-
larse los niños, niñas y adolescentes del país. Se debe premiar al educador responsable, al que asiste 
sistemática y regularmente, al que cumple con el horario según lo establecido en el calendario escolar, y 
aquel que procura despertar los talentos en sus estudiantes. Actualmente, existen pocos incentivos para 
aquellos educadores que cumplen con este perfil, y, por el contrario, alienta las conductas que se desvían 
del objetivo de obtener los mejores aprendizajes en los estudiantes.
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Propuesta 4
Ampliar el modelo pedagógico de jornada extendida de forma focalizada hacia sectores de alta vulner-

abilidad.

La situación de vulnerabilidad que vive la gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes que asisten a la 
educación pública dominicana, no puede resolverse únicamente en jornadas reducidas de educación. La 
misma EDUCA aportó al país una investigación, que evidenció como en promedio la jornada escolar duraba 
no más de 2 horas 15 minutos. Es por esto que EDUCA, aboga por introducir el modelo pedagógico de jor-
nada extendida, en procura de revertir las situaciones estructurales de la gran mayoría de estos estudiantes, 
cuyas familias no cuentan con el capital social y cultural suficiente para complementar el trabajo de la escu-
ela. No obstante también, se ha llamado a la prudencia a las autoridades nacionales, proponiendo que si 
bien la jornada extendida debe tener una vocación de política universalista, desarrolle una lógica de imple-
mentación focalizada y progresiva, apoyándose en las evaluaciones, de modo tal de introducir mejoras 
sistemáticamente a las propuestas originales, tanto en lo que respecta con el currículo, el uso del tiempo, 
las actividades extracurriculares, las evaluaciones sobre los efectos de la alimentación escolar y, fundamen-
talmente, las competencias de los educadores.

Propuesta 5
Integrar profesores especializados en lengua y matemática, sean estos nacionales y/o internacion-

ales, como tutores de profesores en ejercicio.

Hemos visto como los estudiantes dominicanos presentan en las mediciones internacionales y nacionales 
problemas de aprendizaje en las asignaturas fundamentales de lengua y matemática. La lengua es la base 
del pensamiento. No hay pensamiento sin lenguaje, y no hay capacidad de construir conocimiento sin un do-
minio preciso de la lengua. Los estudios demuestran como las competencias lingüísticas de los estudiantes, 
son buenos predictores de las competencias en el resto de las asignaturas, del mismo modo que las compe-
tencias en el manejo del cálculo, el razonamiento lógico y el análisis crítico, requiere de la utilización de un 
instrumental matemático básico. Por tanto, es necesario desarrollar estrategias para que los profesores do-
minicanos puedan manejar distintas metodologías e instrumentos, para alcanzar los niveles de aprendizaje 
en lengua y matemática que el currículo prevé.

En esta dirección, EDUCA, ha propuesto que profesores especializados en estas áreas del resto de Ib-
eroamérica se acerquen a la República Dominicana a transferir a maestros locales sus experiencias y sa-
beres. No para desarrollar actividades en el aula con los alumnos; no para sustituir el trabajo de los profe-
sores dominicanos. Se trata de fortalecer las competencias de los educadores locales valiéndose de experi-
encias que han resultado ser positivas en otros contextos y que dada las posibilidades de cooperación inter-
nacional y las buenas relaciones de la República Dominicana con sus pares regionales y socios europeos 
puede desarrollarse a costos razonables, e incluso a costo cero.
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Propuesta 6
Cumplimiento del calendario escolar.

Como fue mencionado, las investigaciones disponibles demuestran que el tiempo efectivo de clases ha re-
sultado históricamente muy por debajo del tiempo teórico. No es posible que los estudiantes dominicanos 
aprendan lo suficiente con una carga horaria de jornada simple, y además con un tiempo efectivo de poco 
más de dos horas diarias. Con esta estructura del sistema se está hipotecando las posibilidades de compe-
tir exitosamente en el mundo del mañana, con sistemas educativos más exigentes que presentan, no sólo 
jornadas de 8 horas, sino entre 20 y 40 jornadas adicionales en el año escolar. Por esta razón, EDUCA 
aboga por hacer del cumplimiento del calendario escolar una política de Estado, lo cual no podrá lograrse 
sin el empoderamiento de la familia, de los padres y de los propios alumnos, que deben incorporar el hábito 
de reclamar su derecho a recibir una educación de calidad.

Propuesta 7
Ampliar a través de esquemas de asociación público-privada la cobertura de niños y niñas menores 

de 5 años.

La República Dominicana tendrá para el año 2016, 1.4 millones de niños y niñas entre cero y cinco años de 
edad. La primera infancia es el momento de la vida en la cual se producen las mayores transformaciones en 
los seres humanos. El desarrollo del cerebro durante esta fase, requiere de una correcta alimentación, de 
una adecuada estimulación y del imprescindible afecto para generar una infancia segura y feliz.

América Latina ha hecho avances significativos en políticas de primera infancia por haber comprendido que 
las inversiones en este rango de edades son las más rentables que un Estado puede hacer. El punto de par-
tida, en términos de cobertura y de calidad, es bajo, y, para alcanzar rápidamente un número significativo de 
niños y niñas protegidos y atendidos integralmente, se requerirá mucho más que el esfuerzo del Estado. Se 
necesita de la participación de todos los actores de la sociedad, en particular del sector privado, que tiene 
en este tipo de programas sobradas razones para desarrollar sus políticas de responsabilidad social empre-
sarial, y de mejora de condiciones laborales de sus trabajadores. Por tanto EDUCA, ha propuesto el desar-
rollo de múltiples esquemas de asociación entre el Estado y la sociedad, para ampliar la cobertura y la cali-
dad de atención a los más pequeños.

Propuesta 8
Reformular la currícula y la jornada educativa para hacerla más atractiva a las poblaciones jóvenes.

Se ha señalado que uno de cada dos jóvenes no logra culminar la educación media. La mayoría de estos 
jóvenes, no ven en la educación un camino seguro a su desarrollo profesional y a un proyecto de vida 
creíble en función de sus expectativas. Desencantados de lo que ocurre dentro de las aulas, los jóvenes tien-
den a salirse prematuramente del sistema y no necesariamente hacia el mercado laboral.
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Al igual que en otros contextos de Europa y América Latina, uno de cada cuatro jóvenes se agrupa en lo que 
se llama la generación “NI-NI”, por ser el grupo que no continua sus estudios pero que tampoco busca tra-
bajo.

Los jóvenes constituyen en el mundo actual una subcultura y ejemplifican la ruptura generacional más pro-
funda de la historia reciente, puesto que son las primeras generaciones de nativos digitales que comprenden, 
miran y observan el mundo, desde una perspectiva diferente a las del mundo adulto. Sin embargo, la pro-
puesta curricular de la educación media sigue siendo tradicional, respondiendo a un modelo industrial, que 
busca estándares de comportamientos y de desempeños, y que por sobre todo, constituye un vehículo hacia 
la educación superior de tipo universitario. Por esta razón, EDUCA entiende imprescindible revisar la pro-
puesta curricular para que junto a los jóvenes, las autoridades nacionales y los especialistas se defina una 
propuesta educativa atractiva, la cual deberá integrar las tecnologías, el deporte, el arte y la ciencia.

Propuesta 9
Reformular la currícula del nivel medio para alinear las competencias de los egresados a los 

requerimientos del mercado de trabajo, a partir de esquemas múltiples de asociación público-privada.

Es necesario transformar la currícula educativa del nivel medio y de la oferta técnica y tecnológica en el país. 
Las empresas tienen dificultades para encontrar en los egresados de la educación media las competencias 
que requieren, sobre todo, cuando se trata de perfiles técnicos y tecnológicos. Esta brecha que existe entre 
las competencias y saberes que adquieren los estudiantes y las necesidades del mercado de trabajo, genera 
una distorsión que se ve reflejada en el alto nivel del desempleo uvenil, en el crecimiento sostenido de la gen-
eración NI-NI, y en oportunidades laborales concretas, relativamente bien remuneradas, perdidas por los jóve-
nes. Esta transformación se debe realizar en un marco de cooperación entre el sector público y los actores 
del sector privado. En particular, son las empresas quienes deben involucrarse en la definición de dichas 
currículas, la redefinición de las ofertas educativas y en comunicar mejor a familias, estudiantes y actores del 
sector privado de los beneficios de una educación técnica de calidad.

Propuesta 10
Capacitar a los docentes en el uso de la tecnología educativa y fomentar su uso como herramienta 

pedagógica.

La “sociedad del conocimiento”, se caracteriza por la influencia e interrelación entre las áreas tecnológicas y 
económicas con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), tanto en el ámbito de la educación 
y formación, como en el aspecto de la organización y el trabajo. La sociedad del conocimiento, es también la 
sociedad del aprendizaje. Esta idea ligada a la educación es clave a largo plazo, en la cual el aprendizaje será 
a lo largo de toda la vida, donde el estudiante podrá manipular el conocimiento, ponerse al día, de selec-
cionar lo que es apropiado para un contexto específico, de aprender permanentemente y de auto-evaluarse. 
EDUCA consciente de la situación actual, propone cambiar las herramientas utilizadas por el educador. 
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Propone la capacitación de los docentes en el uso de la tecnología educativa, procurando que cada educa-
dor cuente con su dispositivo electrónico con conexión internet y, al mismo tiempo, diseñar un plan de uso y 
control de este instrumento como herramienta pedagógica cotidiana.

Propuesta 11
Estimular la producción local de material bibliográfico impreso y digital adecuado a estándares de 

clase mundial.

EDUCA ha propuesto fomentar la producción local de material didáctico, impreso y digital, de modo tal que 
los estudiantes dominicanos puedan aprender a partir de reconocerse en los temas, contenidos y lenguaje 
de los materiales sobre los cuales trabajan. Así, además de fomentar la industria nacional editorial, también 
se contribuye a la consolidación de una identidad nacional cada vez más necesaria en el sistema educativo.

Propuesta 12
Reformular la currícula en función de las áreas del conocimiento enfatizando en las competencias 

“duras” (lengua, matemáticas, ciencias) y “competencias blandas” (liderazgo, trabajo en equipo, cul-

tura ciudadana).
El sistema educativo dominicano necesita integrar en su currícula nuevas metodologías de enseñanza, nue-
vas herramientas no tradicionales, para la enseñanza de las asignaturas básicas del conocimiento. También 
requiere la integración en la curricula de competencias “blandas” como liderazgo, gestión, trabajo en 
equipo, cultura ciudadana, cada vez más demandadas en el mercado laboral.

Propuesta 13
Fortalecer la descentralización de los recursos hacia los centros educativos, previa capacitación de 

los responsables y con clara precisión sobre los controles de auditoría que deben aplicar.

La República Dominicana necesita un sector público capaz de administrar con efectividad el presupuesto 
educativo. Por esta razón, EDUCA propone fortalecer la descentralización progresiva de los recursos financi-
e ro s h a c i a l o s c e n t ro s e d u c a t i v o s , p a r a q u e s e a n e s t o s q u i e n e s , d e a c u e rd o a 
parámetrospreviamenteaprobados,administrenlosrecursosydefinansusprioridades. Claroestá, que para un 
proceso efectivo en esta dirección, será necesario capacitar a los responsables de los centros educativos en 
materia de gestión, así como desarrollar los debidos controles y auditorías para asegurar el uso transparente 
de los mismos.

Propuesta 14
Promover en el Pacto Educativo que se cumpla la ley en todos sus términos. Entre estos, reivindicar 

el rol del Consejo Nacional de Educación como la máxima autoridad del sistema educativo.

EDUCA, propone reinvidicar el rol del Consejo Nacional de Educación como máxima autoridad educativa, 
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conforme lo establece la Ley General de Educación 66-97. Este espacio institucional que ha sido sub utili-
zado en el pasado, deberá constituirse en el verdadero motor de las transformaciones de la política educa-
tiva. La Ley le atribuye, nada más ni nada menos, que la aprobación del presupuesto educativo, y la defini-
ción de la política de calidad del sistema educativo nacional. Este espacio, en el que están presentes el Es-
tado Dominicano, junto a las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el sector educativo, está lla-
mado a constituirse en el eje del cambio, y el reciente Pacto Nacional por la Reforma Educativa ha recono-
cido, la importancia de fortalecer su rol.

Propuesta 15
Desarrollar esquemas de participación público- privada, para que el sector privado y la sociedad civil 

se involucren en la gestión de recursos públicos destinados a la educación.

EDUCA reconoce que la educación es un asunto de todos. El Estado es el principal actor en la provisión de 
servicios educativos y el único legítimamente constituido para regular el sistema. No obstante, hay otros ac-
tores de la sociedad dominicana que merecen la oportunidad de involucrarse directamente en la gestión de 
servicios educativos para garantizar el derecho de todo niño, niña y adolescente a recibir una educación de 
calidad.

Asegurar la gratuidad de la enseñanza inicial, primaria y secundaria, no significa acogerse únicamente a un 
modelo de provisión de servicios educativos en manos del Estado. Los sectores privados, subordinados a 
las regulaciones públicas, han demostrado en diversos contextos internacionales y regionales, ser una es-
trategia posible con buenos resultados para el aprendizaje de los estudiantes.

Propuesta 16
Crear una instancia de coordinación sistémica que tenga como propósito evitar la duplicidad de es-

fuerzos y recursos; y definir una única política educativa integral de carácter nacional.

Para crear modelos más eficientes en la gestión de los recursos públicos, es necesario revisar la conforma-
ción y la estructura de la función educativa del Estado Dominicano. Por esta razón, EDUCA ha propuesto 
crear una instancia de coordinación sistémica que tenga como propósito evitar la duplicidad de esfuerzos y 
recursos, así como definir una única política educativa integral de carácter nacional.
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El pasado 12 de septiembre del año 2013 en un 
acto solemne realizado en la Biblioteca Nacional, 
y encabezado por el Sr. Presidente de la Repúb-
lica Dominicana, Lic. Danilo Medina, se dio inicio 
al proceso de construcción colectiva para un 
“Pacto Nacional por la Reforma Educativa”, el 
cual fue firmado el pasado mes de abril del año 
2014. De esta forma, se da cumplimiento a lo es-

tablecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, y al mismo tiempo, se cumple con una aspiración del con-
junto de los actores políticos, sociales y empresariales, que han reclamado formar parte activa de la dis-
cusión respecto de uno de los temas más relevantes que tendrá el país en las próximas dos décadas: la cali-
dad de su sistema educativo.

El problema fundamental en la educación dominicana ahora no es de recursos. La sociedad en pleno ha real-
izado, y continuará realizando, un esfuerzo por hacer de la educación el presupuesto más importante del Es-
tado. El año 2013 resultó ser el año con mayor presupuesto educativo en toda la historia de la República Do-
minicana como proporción del PIB, y en valores absolutos, se acercó a los RD$100 mil millones de pesos.

El problema principal tampoco tiene que ver con la falta de diagnósticos. Las problemáticas de la educación 
dominicana están revisadas y analizadas por propios y ajenos, y validadas por organismos internacionales 
especializados. Tampoco es por falta de claridad de las autoridades de la educación, de los educadores y 
de la sociedad civil, respecto de las transformaciones necesarias en el corto, mediano y largo plazo, para 
lograr revertir la tendencia histórica en cuanto a los bajos resultados de los aprendizajes de los estudiantes. 
De hecho, el Plan Decenal de Educación 2008- 2018; el Compromiso Político y Social por la Educación de 
Calidad, suscrito por todos los candidatos presidenciales, entre ellos el hoy Presidente de la República, y 
las organizaciones de la sociedad civil; así como, la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad 
(IDEC), la cual configuró un hito nacional para el diseño de una política pública, abriendo amplios espacios 
plurales de participación, marcan una hoja de ruta para construir los cambios que el sistema educativo req-
uiere.

El Pacto Nacional para la Reforma Educativa contempla más de un centenar de propuestas. No obstante, 
hay cinco elementos que permiten argumentar que este documento refleja el inicio de un proceso de ruptura 
con la inercia del devenir del sistema educativo dominicano. Un viraje definitivo hacia mejores resultados en 
el aprendizaje de los estudiantes.
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En primer lugar, destaca la legitimidad con que nace el Pacto. Amparado en un proceso transparente, 
participativo, que recogió la opinión de padres de familia, docentes y estudiantes del nivel medio de todo el 
país. Un Pacto que incorpora y recoge las opiniones de los niños y niñas y sus aspiraciones, deseos y 
sueños respecto a su escuela, en igualdad de condiciones y jerarquía que los adultos. Pacto, que es resul-
tado de un proceso de discusión, de debate técnico, político, plural, apasionado pero sin exclusiones ni cen-
suras. Finalmente, un Pacto que recoge el compromiso firmado por más de 200 organizaciones y personali-
dades, entre estas, los partidos politicos y sus principales referentes.

En segundo término, se consagra expresamente una política de Estado para la Educación Domini-
cana. No es un detalle menor que en el documento estén estampadas las firmas de los principales dirigen-
tes y personalidades políticas del país, porque el Pacto tendrá plena vigencia hasta el año 2030, y, desde 
ahora hasta entonces, además de la Administración Medina se sucederán otras cuatro administraciones de 
gobierno.

Tercero. El Pacto a través de la adopción de concursos de oposición para ocupar los cargos docen-
tes en el sistema público educativo, instala una cultura del mérito en la educación como único 
camino válido y legítimo para ascender en la carrera docente. Restará avanzar también en que esta cul-
tura se extienda hacia los cargos administrativos y no docentes.

En cuarto lugar, se instala también una cultura de la evaluación en sentido amplio. Como un signo de 
madurez sindical, el sector laboral pactó por una evaluación de todos los educadores según su desempeño, 
con base en considerar, entre otros indicadores, cuánto aprenden los estudiantes, y aceptando que dicha 
evaluación constituya un insumo para el ascenso y la asignación de beneficios. Ascensos y beneficios, que 
ahora no necesariamente estarán asociados a alejar a los buenos docentes de su tarea de enseñar, sino que 
se fortalece el concepto de profesionalización y mejor remuneración del trabajo en el aula. Para todo esto se 
necesitan garantías, y la sociedad dominicana tuvo la lucidez de fortalecer las facultades del Consejo Na-
cional de Educación para que ejerza el liderazgo en este proceso de evaluación independiente del sistema 
educativo preuniversitario. Por último, el mismo documento del Pacto reconoce que:

“El principal valor agregado de este Pacto Nacional será implementar los mecanismos adecuados y 
transparentes para el cumplimiento de cada uno de los compromisos asumidos, así como la defini-
ción de cronogramas, metas cuantificables y estrategias para el seguimiento,evaluación y retroali-
mentación constante con la participación activa y de todos los actores.”

En este sentido el sector privado y la sociedad civil en su conjunto tienen una labor medular para exigir el 
cumplimiento de todos y cada uno de los términos pactados. En manos de estos actores está salvaguardar 
el derecho humano fundamental de todo niño, niña, adolescente, y adulto a recibir una educación de cali-
dad.
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En 2011, poco antes de las elecciones presidenciales, todos los candidatos a ocupar la primera magistra-
tura de la República Dominicana suscribieron el “Compromiso Político y Social”, comprometiéndose a hon-
rar lo establecido en la Ley de Educación del año 1997, pero nunca cumplido: asignar el 4% del PIB a la edu-
cación preuniversitaria.

De las primeras medidas tomadas por el Lic. Medina al mando del Gobierno Dominicano fue honrar este 
compromiso y, al mismo tiempo, iniciar el proceso de “Pacto Nacional por la Reforma Educativa”, igual-
mente mandato legal, esta vez por la Ley No. 1-12 “Estrategia Nacional de Desarrollo”.

Transcurrido el primer año de asignación presupuestaria equivalente al 4%, ha quedado en evidencia que 
las capacidades de gestión del Ministerio de Educación se han puesto en tela de juicio, y que invertir en in-
fraestructura educativa es importante y necesario, pero no es la única –ni la principal- razón para mejorar la 
calidad de la educación.
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La educación dominicana muestra una paradoja. A pesar de ser uno de los países de la región con mayor 
número de profesores titulados en aula, sus estudiantes son aquellos que registran peores niveles de apren-
dizaje. Esto medido por las pruebas comparativas aplicadas por la OREALC 2010 y refrendado por las ten-
dencias sistemáticas de las pruebas nacionales que no evidencian mejoras significativas desde entonces.

Recordando a Simon Rodríguez, si la escuela está donde está el maestro, la calidad educativa estará donde 
estén los buenos y mejores maestros. Sin embargo, el sistema educativo dominicano actual no ha sabido 
generar los incentivos necesarios para atraer a aquellos jóvenes talentosos a la docencia, así como tam-
poco para estimular y retener a los docentes en ejercicio, quienes suelen estar alejados de procesos de me-
jora continua que les permita superarse diariamente y ser recompensados por ello. Hace pocas semanas, 
por primera vez el MINERD aplicó una metodología de selección rigurosa entre quienes pretenden ingresar a 
la docencia en el nivel básico y medio; más del 60% de los aspirantes no superaron la primera de las prue-
bas eliminatorias.

EDUCA, Acción empresarial por la Educación, que tiene por objetivo promover múltiples estrategias orienta-
das a producir los cambios que requiere el sistema educativo dominicano, de forma tal que este sea fun-
cional a un modelo de desarrollo plural, democrático pero igualmente integrado a un mundo competitivo y 
global, está convencida de que los cambios de largo plazo solo serán posibles si logra romperse con la iner-
cia de mediocridad y escasa rigurosidad que ha caracterizado a los procesos de formación docente en el 
país; esto es válido para las ofertas públicas, tanto como para las privadas.

En el marco del Pacto por la Reforma Educativa, EDUCA ha entendido oportuno promover este debate en la 
opinión pública nacional y en los actores políticos y sociales responsables por las decisiones a ser pacta-
das. Decisiones que por otra parte, tienen la vocación de vigencia para los próximos 16 años de gobierno 
de la educación. En este sentido, EDUCA está promoviendo la campaña de difusión “¡Mejores Maestros, Me-
jores Ciudadanos, Mejor País!”. Se trata de una campaña multimedial que cuenta con una pieza de video de 
4.44 minutos de duración y segmentos de 10 segundos para TV, dos piezas de radio, afiches y artes de 
prensa, facebook, twitter, así como también una filiación voluntaria de los ciudadanos suscribiendo una peti-
ción colectiva a las autoridades a través del sitio web change.org.

Para la difusión, EDUCA ha recurrido a las principales empresas de comunicación, prensa escrita y progra-
mas de opinión de televisión y radio, a los efectos de generar los espacios necesarios para que la población 
acceda y conozca los planteos que se promueven en procura de una docencia más efectiva. Para compro-
meter y brindar identidad colectiva a la campaña se ha optado por personalizarla con logo propio y separar 
de la marca corporativa de EDUCA. También se ha producido material promocional pago, como paraguas, 
t-shirts, gorras y pulseras, cuyos costos contemplan el retorno de la inversión inicial.

En términos concretos, la campaña pretende movilizar a la opinión pública en su conjunto para que aumen-
ten las exigencias y barreras de entrada en todas las casas de estudio de formación
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docente; desarrollar programas de capacitación y tutorías para profesores en servicio; remunerar a los edu-
cadores en función de su desempeño medido, entre otros, por el desempeño de sus estudiantes (respecto 
a la evolución de sí mismos y no en función de un estándar medio), y así pagar más y mejor a quiénes mejo-
res resultados y responsabilidad con la tarea demuestran; y por último, garantizar una evaluación técnica e 
independiente del desempeño de los educadores.



• Historia

• Plan Estratégico 2012-2014 
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Educa:
Instrumento para el cambio
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En marzo del año 1989 nació EDUCA- Acción para la Educación Básica, Inc. Organización no gubernamen-
tal, sin fines de lucro, con sede en Santo Domingo, República Dominicana. Incorporada bajo el Decreto No. 
286-89 del 31 de julio de ese mismo año, de la mano de un grupo de empresarios interesados en contribuir 
con el mejoramiento de la cobertura y la calidad de la educación básica del país.

El panorama del sistema educativo dominicano de ese entonces tenía importantes deficiencias. El Estado 
Dominicano dedicaba a la educación menos del uno por ciento (1%) del Producto Interno Bruto (PIB) y me-
nos del 10% del Presupuesto Nacional. El magisterio ya no era una profesión de prestigio, los más talento-
sos se fueron alejando de la educación, el salario promedio de los docentes de escuela primaria se había 
comparado al salario de funciones y actividades de menores niveles de calificación. Estudios realizados 
demostraban que los estudiantes de nuevo ingreso en la universidad estatal tenían un
nivel de educación equivalente a un séptimo grado de primaria.

Esta situación llevó a que un grupo de empresarios, con el liderazgo del Ingeniero Gustavo Tavares Espaillat, 
viera la necesidad de colocar el tema de la educación como foco de atención para el país.

Los impulsores de EDUCA de aquel momento, designaron una comisión para estudiar el problema educa-
tivo y recomendar estrategias para su solución. Dicha comisión se amplió hasta llegar a incluir rectores de 
reconocidas universidades nacionales y ministros de Educación. Esta comisión identificó tres áreas clave 
para mejorar la educación dominicana: transformar la entonces Secretaría de Educación; fortalecer el 
liderazgo de los directores de las escuelas públicas; integrar a la comunidad, en especial, a padres y 
madres, en la educación de sus hijos.

El Dr. Tavares Espaillat, conocedor del poder de los medios de comunicación para formar conciencia y para 
cambiar la cultura de las sociedades, junto a los demás miembros de EDUCA, articuló esfuerzos para lanzar 
en el año 1990 la campaña: “Educación Básica, una obsesión Nacional”. Esta exitosa campaña, mediante 
anuncios televisivos y radiales logró poner el tema de la educación en la agenda nacional. La obsesión pren-
dió en el espíritu de la Nación animando a participar de las constantes actividades y movilizaciones que cul-
minaron con el Plan Decenal. Asimismo, durante los dos años de consulta de este referido Plan, Don Gus-
tavo jugó un importante papel de propulsor y catalizador de fuerzas. Entre otras aportaciones, tuvo la visión 
de incorporar a la Asociación Dominicana de Profesores como parte vital de la pequeña gran revolución por 
la educación que se gestaba en ese momento.

“Transformar la Secretaría de Educación; fortalecer el liderazgo de los 
directores de las escuelas públicas; integrar a la comunidad; incidir en 

política pública.”
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Tan sólo un año después de quedar constituida, EDUCA se consolidaba. La institución encabezó un pro-
grama en el cual se impartieron cursos especiales a directores de escuelas públicas. Cerca de 700 directo-
res recibieron capacitación en áreas de gestión escolar. La organización firmó un acuerdo de cooperación 
con la USAID por 5.5 millones de dólares para ejecutar el proyecto “Iniciativas privadas para la educación 
primaria (P.I.P.E.)”. Este programa perseguía el mejoramiento de la calidad de la docencia en escuelas públi-
cas y colegios de bajos recursos de Santo Domingo.

Con 25 años de labor ininterrumpida, sobre EDUCA pesa un amplio catálogo de iniciativas, entre las cuales 
merecen la pena recordar:

• Concientización sobre la importancia de la educación básica a través de campañas mediáticas.

•  Promoción de la Reforma Educativa.

• Prestación de servicios a escuelas de bajos ingresos.

• Fomentar la participación de los padres y las comunidades en las escuelas.

• Desarrollo de modelos educativos de atención a grupos vulnerables como la franquicia “Listos para Apren-
der”, de educación preescolar no formal, y la estrategia “Espacios para Crecer”.

• Programas patrocinados por el sector privado tales como el programa de apadrinamiento de escuelas, ca-
pacitación para directores y el programa educativo “Yo tengo V.A.L.O.R.”, con el apoyo del Grupo León 
Jiménez.

• Combate al trabajo infantil a través de la educación. 

• Investigaciones.

• Difusión de estudios y documentos sobre el tema educativo. Publicación del boletín “EducAcción” con 
una tirada de 24 ediciones sobre temas educativos de interés.

• 17 ediciones del evento educativo más importante del país: Congreso Internacional de Educación 
“Aprendo”.

• Participó de forma activa en todos los espacios de diálogo de la sociedad civil para el tema educativo y 
ha sido actor de todos los procesos de reforma educativa y de elaboración de los planes decenales, es-
trategias y políticas que a la fecha se han realizado en el país.
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Plan Estratégico 2012-2014
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A partir de estos ejes se definen cinco áreas de enfoque, tres líneas de trabajo y unidades de sostenibilidad:

• Educación Integral para la Primera Infancia 
• Calidad de los Aprendizajes 
• Profesionalización y Certificación Docente 
• Educación Técnica y Tecnológica Promover un Sistema Nacional de Educación 

Líneas de Trabajo: 
• Generador de Opinión Independiente 
• Investigación y Desarrollo 
• Unidades de Sostenibilidad 
 
Unidades de sostenibilidad: 
• Sostenibilidad 
• Eventos Educativos 
• Servicios a empresas privadas 
• Sostenibilidad 
• Consultoría 
• Asistencia Técnica 
• Formación de Clusters 
 
La ejecución de este plan estratégico y sus resultados es lo que ha permitido a EDUCA lograr la credibilidad y 
el posicionamiento que tiene hoy en día. 



Principales Hitos de EDUCA
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Desde el mes de agosto del año 2012, cuando asumió la actual Junta Directiva de EDUCA, conformada por 
14 empresarios comprometidos con la educación, la propuesta fue revitalizarla y devolverle el lugar de privile-
gio y de influencia en las políticas educativas que tuvo en sus inicios, y que posteriormente, por distintas ra-
zones, fue perdiendo protagonismo. La instalación de EDUCA 2.0 ha sido vertiginosa, con numerosos 
logros, y también con algunos problemas propios de los cambios en una organización. Los logros de esta 
gestión están detallados a continuación.

En primer término, durante este período (2012-2014) se logró adquirir las actuales instalaciones de EDUCA, 
ubicada en el 2do. Piso de la Torre Empresarial AIRD, que permite a la Institución impregnarla del espíritu y 
la imagen empresarial acorde a los objetivos buscados. Entre febrero y marzo de 2013 se completó la mu-
danza del equipo técnico de EDUCA desde el viejo local de la Ave. Independencia hacia las nuevas oficinas.

En segundo lugar, el proceso de reorganización institucional implicó una revisión del organigrama vigente 
para adecuarlo a las necesidades y objetivos de la organización, y con ello, la salida y entrada de personal 
técnico, lo cual ocupó gran parte del primer semestre de gestión.

En tercer lugar, se definió un plan estratégico de largo plazo, donde se visualizó a la institución a futuro 
como aquella que mejor represente al sector empresarial en temas de educación y que por su calidad, profe-
sionalismo e independencia de opinión, sea referente a nivel nacional e internacional en materia educativa. 
Asimismo, se definió la misión de promover la participación de lógicas cooperativas entre el sector público y 
privado, para impulsar los cambios que requiere el sistema educativo, en procura de alcanzar los niveles de 
excelencia en los aprendizajes de los estudiantes para que, de esta forma, el país en su conjunto pueda re-
sponder con eficacia a las demandas del contexto interno pero al mismo tiempo inserto en un escenario 
competitivo y global. 

Este plan estratégico de largo plazo se ha propuesto llevar a la República Dominicana entre los primeros 50 
países en el índice de competitividad del WEF (Work Economic Forum) para el año 2030. Para esto, se defin-
ieron dos ejes estratégicos:
1. Desarrollar acciones para velar por la calidad del gasto y de la inversión del presupuesto educativo 
2. Fomentar múltiples esquemas de participación y de trabajo mancomunado entre el sector público 

y privado en la educación dominicana 

Antiguo Local EDUCA Actuales instalaciones de EDUCA: Torre Empresarial AIRD, Av. Sarasota no. 20
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En torno a estos dos ejes estratégicos se definieron 5 áreas de enfoque. La primera de estas, la educación 
en edades tempranas. Por entender a este nivel educativo como el más relevante y más rentable en la vida 
de todos y cada uno de los futuros ciudadanos.

En segundo lugar, fomentar la calidad de los aprendizajes, en particular concentrándonos en lengua y 
matemática en la educación básica.

En tercer lugar, reivindicar el rol y la función del educador dominicano como eje fundamental del proceso 
educativo y factor preponderante en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes.

 En cuarto lugar, promover, expandir y reivindicar a la educación técnica y tecnológica como un espacio 
para crecer en calidad y abrir oportunidades a miles de jóvenes que hoy no estudian ni trabajan, y que no 
pueden ser contratados por nuestras empresas ya que no reúnen las competencias mínimas necesarias que 
requiere el mundo del trabajo cada vez más competitivo y exigente.

Enquintolugar,promoverlaconstruccióndeunverdaderosistemanacionaldeeducación. Sistema que a la fecha 
sólo existe en los documentos, en las leyes y en otras normativas, pero que en la práctica dista de confor-
mar un instrumento articulado, eficiente y ágil para responder a las demandas que tiene para con la educa-
ción la sociedad dominicana.

Los aspectos asociados a estos dos ejes estratégicos y las mencionadas cinco áreas de enfoque, se hana-
bordadodesde3líneasdetrabajopermanente. Asaber:

1. Investigación y desarrollo, creando conocimiento en el área y promoviendo proyectos estratégi-
cos; 

2. La opinión de EDUCA en los medios de comunicación de forma tal de hacer oír la voz del empre-
sariado en los temas de educación; 

3. Las unidades de sostenibilidad que aportando elementos para nuestra labor de incidencia en 
política educativa en los dos ejes estratégicos y las 5 áreas de enfoque mencionadas, sirvan como 
fuente de ingreso al financiamiento y sostenibilidad de la estructura organizacional de EDUCA 

A partir de la incidencia de EDUCA, entre otros, por primera vez en la historia se logró la transferencia del 
4% al presupuesto educativo y el gasto se completó casi en su totalidad en el sector. EDUCA marcó 
un liderazgo para influir en la eficacia de la ejecución del presupuesto educativo. También propuso al Minis-
terio de Educación transferir a una cuenta de Fideicomiso los recursos no ejecutados en el año fiscal, pro-
puesta que fue aceptada transfiriéndose más de 7,000 millones de pesos al Banco de Reservas.
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Para alcanzar estos objetivos EDUCA:

a)  Lideró y coordinó el Foro Socioeducativo. Durante 2013 se publicaron 6 boletines, mientras que en 
los tres años anteriores el Foro Socioeducativo solo había producido 4 boletines en total.

b)  Se mantuvieron constantes y sistemáticas reuniones con el área de planificación y presupuesto 
del Ministerio de Educación, lo que generó un buen ambiente de trabajo, el acceso de información 
de primera mano y transferencia de saberes y perspectivas que redundaron en una mejora del ma-
nejo presupuestario del MINERD.

c)  La constante y persistente aparición en prensa escrita, radio y televisión, de los miembros de la 
Junta Directiva de EDUCA y del equipo técnico abogando por mejores niveles de educación y 
mayor calidad de la inversión, generó el crédito institucional buscado 

También en este eje estratégico EDUCA logró posicionarse como líder y vocero del sector privado en el 
Pacto por la Reforma Educativa. Fue en los hechos uno de los principales redactores del documento. Inte-
gró, por delegación del CONEP, el Comité Técnico de Apoyo al Pacto. Preparó y difundió lo que a la postre-
sería el documento propositivo del sector privado para el pacto educativo constituido por 16 propuestas y 
acciones concretas, las cuales en su totalidad fueron incorporadas en el documento final del Pacto por la 
Educación y que pueden rastrearse a través de 44 menciones en el documento oficial.

Para alcanzar esto EDUCA:

a)  Desarrolló 7 reuniones de alineación y estrategia con Cámaras y Asociaciones Empresariales 

b)  Diseñó, y propuso la agenda del Sector Privado para el Pacto Educativo 

c)   Brindó asesoría técnica a los diferentes representantes del sector privado en los debates del 
pacto.

d) Defendió los intereses del Sector Privado en todos y cada uno de los espacios de diálogo del 
proceso. Es decir, en las consultas regionales, en las mesas de debates, en las reuniones pre-
plenarias, en las reuniones plenarias, y en las instancias técnicas y políticas al más alto nivel 

e) Implementó una estrategia de comunicación de incidencia y sistemática que comprendió, ruedas 
de prensa, almuerzos y desayunos con directores de medio y periodistas 
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En términos de promoción, gestión y ensayos de esquema de cooperación del sector público y el sector pri-
vado EDUCA tuvo logros por demás significativos.

Se diseñó, promovió y gestionó la primera asociación público-privada en el sector educativo en la Re-
publica Dominicana. La generación IONIC del Colegio St. Michael’s se acercó a EDUCA para desarrollar un 
proyecto de voluntariado, que el equipo técnico de EDUCA rápidamente convirtió en una oportunidad para 
potenciar el proyecto como innovación en la política educativa. Así, un proyecto original de construcción de 
2 aulas se convirtió en un ensayo metodológico que concluyó con la aprobación de un convenio entre el 
Ministerio de Educación, EDUCA, y los estudiantes del Colegio St. Michael’s para construir y operar una es-
cuela totalmente completa y nueva, equipada y con educadores competentes en la localidad de Hato 
Nuevo, Manoguayabo.

El proyecto ya ha culminado. Se espera sea inaugurado por el Presidente de la República y trajo como nove-
dad que el costo por metro cuadrado construido resultó menor al costo por metro cuadrado que regular-
mente paga el MINERD.

Para esto EDUCA:
	 a)  Estructuró y gestionó la primera APP en el sector educativo del país 
	 b)  Abogó y gestionó por apoyo político y financiero del Estado Dominicano 
	 c)  Gestionó recursos adicionales al proyecto 
	 d) Actuó como “vehículo de propósito” especial para garantizar el buen uso de los fondos destinados 
a la construcción y gestión de este centro educativo

Adicionalmente en esta línea EDUCA promovió y asumió el liderazgo para la conformación de una alianza 
estratégica compuesta por el Ministerio de la Presidencia, El MINERD, el MESCyT, INFOTEP, Ministerio de la 
Juventud, Ministerio de Trabajo, ENTRENA, Fundación INICIA, la Iniciativa Empresarial por la Educación 
Técnica, IMCA, Sur Futuro, Microsoft y CEMEX para constituir el primer proyecto en América Latina de la Es-
trategia NEO del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, con el objetivo 
de promover la articulación entre la educación técnica y el mercado de trabajo en procura de aumentar la 
empleabilidad de los jóvenes.
En esta dirección EDUCA:
	 .	 a)  Formuló el proyecto desde el inicio hasta su aprobación 
	 .	 b)  Gestionó todas las fases y elaboró todos los documentos relacionados. 
	 .	 c)  Coordinó, lideró y gestionó a los stackeholders 
	 .	 d)  Actuó como interlocutor frente al Banco Interamericano de desarrollo 

También en la promoción de estos espacios de cooperación entre lo público y lo privado, EDUCA logró que 
la Presidencia de la República incorporara el concepto de alianza estado-sociedad en el programa 
“Quisqueya Empieza Contigo”.
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Para alcanzar este hito EDUCA:
a)  Personal de EDUCA asesoró en el diseño de la arquitectura institucional del Programa “Quisqueya 
Empieza Contigo” 
b)  Presentó a la DIGEPEP una propuesta de articulación público privada 
c)  Persuadió a las autoridades de la DIGEPEP y del programa de las  
bondades de esquema de participación privada para la primera infancia 
d)  Organizó el Congreso Aprendo 2013 Primera Infancia: universo de oportunidades 

Adicionalmente, EDUCA participó como moderador del panel internacional la importancia de la 
primera infancia, organizado por el Ministerio de la Presidencia. Elaboró la Nota Técnica No. 1 sobre la 
situación de la Primera Infancia en la República Dominicana. PublicóydifundióelBoletín No. 5 del se-
guimiento al presupuesto del Foro socioeducativo relacionado con la evaluación del presupuesto público 
designado a la educación inicial para el periodo 2008 – 2012.

En cuanto a la calidad de los aprendizajes, EDUCA logró que el debate educativo migrara de la dis-
cusión por recursos, y aulas, hacia la calidad. La máxima que EDUCA lanzó a la opinión pública “Garanti-
zar el derecho de todo niño, niña y adolescente a recibir una educación de calidad”, la cual fue adoptada 
por todos los actores y recogida íntegra y literalmente en el documento oficial del Pacto por la Reforma Edu-
cativa.

Para esto EDUCA:
a)  Preparó todos y cada uno de los documentos preliminares relacionados con el Pacto por la Educa-
ción 
b)  Apareció constantemente en la opinión pública 
c)  Diseñó y promovió la campaña Mejores Maestros 
Participó en los foros de discusión sobre calidad educativa organizado por el MINERD 
e)  Fue evaluador de la propuesta de reforma curricular presentada al Consejo Nacional de Educación 
f)  Fue evaluador de la propuesta de Certificación Docente 
g)  Ha promovido la incorporación de la Republica Dominicana a las pruebas  
internacionales y regionales PISA y TERCE, respectivamente 

Del mismo modo, EDUCA ha promovido la aplicación de la jornada extendida como política de calidad 
y equidad en los aprendizajes. Sin embargo, lo ha hecho desde una posición de cautela y llamando a la 
reflexión a las autoridades nacionales para que evalúen el modelo antes de extenderlo a la totalidad de la 
matrícula. Esta sugerencia comienza a ser adoptada por el MINERD quien ya presenta en sus discursos uni-
versalizar la jornada extendida hacia el año 2030, en lugar de la meta preliminar fijada para el año 2016.



40

Así EDUCA:
a)  Realizó el estudio de costos de la expansión de la política de Jornada extendida 
b)  Elaboró la línea de base de Jornada Extendida 
c)  Realizó el estudio cualitativo de la experiencia piloto aplicada en 21 centros  
educativos 
d)  Elaboró los boletines 9 y 10 de seguimiento al presupuesto educativo orientados a monitorear la 
experiencia de Jornada Extendida 

Respecto a la profesionalización y certificación docente como área de enfoque EDUCA logró reposicionar el 
tema de la calidad docente como el eje principal de los problemas de calidad que afectan al sistema educa-
tivo dominicano

Para alcanzar este hito EDUCA:
a)  Promovió, diseñó, financió y difundió la Campaña Mejores Maestros, durante los 90 días de de-
bates vinculados al Pacto por la Educación 
b)  Elaboró la Nota Técnica No. 15: Mejores Maestros, Mejores Ciudadanos, Mejor País 
c)  Convocó a reiteradas ruedas de prensa para promocionar el tema 
d)  Elaboró el informe técnico sobre salario docente 
e)  Recibió la aprobación para el programa Reforma Educativa para 
América Latina (PREAL). del Proyecto “Los Docentes Dominicanos: esos desconocidos”. Proyecto 
que además de contar con el cofinanciamiento del Diálogo Interamericano integra en lógica de asoci-
ación público-privada a la Fundación Inicia, al ISFODOSU, INAFOCAM, al MINERD, al IDEICE y al 
MEPyD. El producto de esta investigación será presentado en el Simposio Nacional de Educadores, 
promovido por EDUCA y financiado por el IDEICE, en la 1ra. semana del mes de diciembre de 2014 
f)  Capacitó a maestros de la Escuela Nacional de Directores a partir de integrar al Director Ejecutivo 
de EDUCA como docente en las Jornadas de Capacitación de Directores 

En cuanto a la campaña Mejores Maestros cabe destacar que se logró en un breve período de tiempo más 
de 4,600 reproducciones del video institucional; más de 1,690 firmas de adhesión en el portal Change.org; 
4,600 fans en Facebook; 7 apariciones en radio; 5 en televisión y más de 15 visitas a instituciones educati-
vas en lo que se dio en llamar “Ruta Mejores Maestros”. En cuanto a la expansión de la educación técnica y 
tecnológica como eje fundamental para articular las competencias de egresados del sistema educativo y las 
necesidades de las empresas dominicanas, EDUCA firmó el Memo de Donantes con el BID/FOMIN a partir 
del cual se crea el proyecto “Quisqueya Cree en Ti”, como capítulo de la estrategia regional BID/FOMIN, pro-
grama New Employment Opportunities. Este proyecto de 3 años de duración y un presupuesto total de 11.5 
millones de dólares tiene por objetivo generar las condiciones en el sistema educativo para que al menos 
35,000 jóvenes logren insertarse al mercado de trabajo.



41

Este proyecto supone para EDUCA el manejo, administración y coordinación directa de 2.1 millones de 
dólares, y, por sobre todo, migrar la iniciativa empresarial por la educación técnica de un caso concreto ha-
cia una política pública. Este proyecto ya se encuentra en fase de ejecución y recientemente se ha incorpo-
rado la coordinadora general del mismo, seleccionada a través de un proceso competitivo y transparente en-
tre más de 75 postulantes. Significando por primera vez en las prácticas contractuales de las organizaciones 
de la sociedad civil dominicanas un proceso de selección estructurado en concursos de oposición, prueba 
psicotécnica, y validadas por el Banco Interamericano de Desarrollo. Así, y a pesar de haber comenzado 
varios meses más tarde, la Republica Dominicana logró aprobar y ejecutar su proyecto en primer lugar super-
ando a países de mayor desarrollo relativo como México y Colombia.

En cuanto a las líneas de trabajo permanente, EDUCA en este periodo ha desarrollado la práctica de di-
fundir su opinión institucional sobre temas estratégicos y coyunturales educativos. Para esto, se pub-
lica una Nota de Prensa regularmente los días lunes. Hasta el momento se han publicado 40 notas de 
prensa. Adicionalmente, se contabilizan 140 presencias institucionales de EDUCA en medios radiales, televi-
sivos, y prensa escrita. Se han publicado 17 notas técnicas. Se cuenta con una página web modernizada, 
de manejo interno de la institución y de uso frecuente entre la comunidad educativa dominicana. Se tiene 
una comunidad en las redes sociales a partir de las cuales se interactúa con más de 6,600 internautas y se-
guidores. También se creó el círculo de voluntarios registrando hasta la fecha un centenar de miembros.

En cuanto al conocido y tradicional Seminario Aprendo, en el año 2013 se programó y generó un salto de 
calidad pasando de Seminario a Congreso Internacional. En 2012 el incremento de asistentes respecto a 
2011, fue del orden del 20% y en 2013 fue del orden del 92% respecto del mismo año. Cambió también el 
nivel de participación de autoridades, contando en ambas ediciones con varios ministros de Estado y autori-
dades nacionales educativas y representantes del sector empresarial. Para el 69% de los participantes que 
habían asistido a alguna de las ediciones anteriores al 2013 resultó mejor o mucho mejor la experiencia del 
Congreso Aprendo. Se captaron 37 patrocinadores corporativos, y la utilidad devengada se incrementó en 
un 270% con relación al año 2012. Significativa también fue la alta incidencia del Congreso en los medios 
de comunicación. Seregistróuntotalde26aparicionesenperiódicos,7enradioy6entelevisión. Lasediciones2012 
y 2013 del Congreso Aprendo contaron también con relevantes figuras académicas y políticas de talla inter-
nacional.

Más recientemente, y luego de 14 años de inacción, EDUCA logró lanzar Friends of Educa en la ciudadde-
Miami,EstadosUnidos. Ellanzamientoquecontóconlaparticipaciónde200personas, le da vida a una organiza-
ción que tiene como objetivo constituirse en fuente de sostenibilidad para EDUCA. La Junta Directiva presi-
dida por Washington Nino Collado, destacado educador dominicano en los Estados Unidos, cuenta también 
con la representación del Sr. Juan Eduardo Tavares como delegado de EDUCA en esa Junta, y también con 
la participación de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM) lo cual le atribuye un potencial financiero 
y estratégico medular. Friends of EDUCA está llamado a ser también un instrumento al servicio de otras or-
ganizaciones e instituciones con las cuales EDUCA trabaja, como tal es el caso de la Fundación Tropicalia 
del Grupo Cisneros.
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En términos de consultoría, EDUCA ha prestado servicios a numerosas organizaciones que por su importan-
cia económica y estratégica representan también una fuente de sostenibilidad para la institución. Entre estas, 
cabe mencionar: ENTRENA, FUNDACION TROPICALIA, CEMEX, WIND TELECOM, MICROSOFT, CARNET Y 
PHILIP MORRIS DOMINICANA.

EDUCA ha ampliado en este período su vinculación y cooperación con organizaciones internacionales vincula-
das a la academia y al sector educativo. Se ha constituido como miembro fundador de REDUCA, red que nu-
clea a las organizaciones empresariales y del sector privado latinoamericano que trabajan por la educación. 
Ha fortalecido sus vínculos con el BID, el FOMIN, el Bco. Mundial, el PREAL, la USAID, Dpto. de Estado de 
los Estados Unidos, Embajada Mexicana, Gobierno de Canadá, Reino de Inglaterra, Reino de España. Asi-
mismo, con las empresas y grupos académico Ethmisonian Institución, Harvard, University of Worth Hamp-
ton, Dale Carnegie Training, National Geography, Franklin Covey, Universia, SM, Shap Up.

EDUCA, en tanto referente del sector privado dominicano fortaleció sus relaciones con los siguientes Grupos 
económicos y empresas: Banco Popular, Acero Estrella, Marítima Dominicana, Seaboard, CDN, Fundación 
Propagás, Multiquímica, Metta, Microsoft, FL Betances, Cía. Eléctrica San Pedro Macorís, Cía. Energética 
Punta Cana Macao, Serti Port, San Felipe, Egehaina, Orange, Bancalari, Claro, AOR, PIISA, Falcondo, IMCA.

Del mismo modo, EDUCA fortaleció su cooperación y vinculación con organizaciones nacionales públicas y 
privadas. Entre estas: Presidencia de la República, Ministerio de Educación, Ministerio de la Juventud, IDE-
ICE, Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, Misterio de Trabajo, CONEP, AIRD, FINJUS, 
ANJE, Participación Ciudadana, AMCHAM, ADOZONA, Sur Futuro, Plan, Foro Socio Educativo, INFOTEP, IN-
TEC, INAFOCAM, UNIBE, PUCAMAIMA, Universidad UFHEC y Universidad APEC.



• Consejo Nacional de Educación

• Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad 

• Consejo Económico y Social

• Foro Socio Educativo

• Compromiso Político y Social por la Educación 

• Pacto Nacional por la Reforma Educativa

• Miembro Alianza ONG

Incidencias en la Política
 Educativa Dominicana 
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Incidencias en la Política Educativa Dominicana

EDUCA, como institución que busca mejorar y fortalecer el sistema educativo dominicano, también es parte 
de otras organizaciones y espacios que tienen el mismo objetivo. Instituciones de la sociedad civil y del Es-
tado con un fin común: La Educación Dominicana.

Algunas de esas organizaciones de las cuales EDUCA forma parte y mantiene alianza estratégica son las 
siguientes:

• Consejo Nacional de Educación (CNE), es la autoridad máxima del sistema educativo y es el organismo 
rector de las políticas educativas. Creado por la Ley 66-97, fue concebido para dirigir y orientar la transfor-
mación educativa del país, elevando la calidad cultural de estudiantes, educadores y padres de familia, 
con el propósito de preservar los valores patrios, éticos, morales y cristianos en que se fundamenta la so-
ciedad dominicana. EDUCA es miembro pleno representada por la Señora Yandra Portela.

• La Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC) es un ejercicio e instrumento incluyente 
y participativo, liderado por el Ministerio de Educación (MINERD), con la participación del Compromiso 
Político y Social por la Educación y los organismos internacionales AECID, BID, BM, UE, UNICEF, USAID, 
AFD, OEI. Surge cuando a mediados del año 2012 el equipo técnico de la entrante administración del 
presidente Danilo Medina socializa con actores de la sociedad civil y organismos de cooperación las priori-
dades educativas de su nueva gestión. EDUCA integra desde sus inicios está iniciativa.

•El Consejo Económico y Social de la República Dominicana (CES), fue cre-
ado por el Decreto 13-05, y obtuvo categoría constitucional con la proclamación 
de la nueva Constitución, el 26 de enero del 2010. Como órgano de concerta-

ción, su rol es acercar a los sectores diferenciados por necesidades, intereses, posiciones, valores y poder 
político- económico-social, estableciendo el diálogo entre los actores públicos y privados de los sectores 
productivos del país. Como órgano consultivo del Poder Ejecutivo, el CES sirve para estudiar y analizar 
desde la perspectiva tripartita los diferentes aspectos de la realidad económica, social y laboral. EDUCA 
actuó como delegado técnico del CONEP en este espacio en oportunidad del proceso de Pacto por la Re-
forma Educativa.

•Foro Socio Educativo (FSE), es un espacio plural conformado por instituciones 
de la sociedad civil que reflexionan y debaten sobre temas socioeducativos, gen-
eran información, elaboran propuestas para influir en la mejora de la educación 

dominicana en procura de contribuir con el fortalecimiento de una ciudadanía crítica y la construcción de 
un Estado de Derecho. Tiene como misión, reflexionar e incidir en las políticas educativas y propiciar 
procesos de formación y participación pública de distintos actores en torno al quehacer educativo, orienta-
das al mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación dominicana. EDUCA es la organización co-
ordinadora.
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• Compromiso Político y Social por la Educación, fue un documento firmado por los candidatos presidenci-
ales así como varias instituciones de la sociedad civil, las cuales se comprometieron a velar por una mejor 
educación para todos los niños, niñas y personas jóvenes y adultas. EDUCA participó en este espacio.

•Pacto Nacional por la Reforma Educativa, representa el compromiso de toda la socie-
dad con el derecho fundamental de todo niño, niña y adolescente a recibir una educación 
de calidad. Este trabajo de todos está basado en un diálogo transparente e inclusivo, 

donde la sociedad aporta sus ideas para alcanzar la excelencia en el sistema educativo dominicano. En 
este pacto participaron cada actor del sistema, teniendo la oportunidad de discutir, analizar y proponer 
pautas y proyectos que impulsen la educación hacia un nuevo nivel. EDUCA, ha representado la voz del 
sector privado en este espacio, y esta previsto desarrolle un rol protagónico en el monitoreo y supervisión 
del cumplimiento de todos y cada uno de los compromisos pactados y contraídos por los distintos actores.

   
•Alianza ONG, es una red de Asociaciones sin Fines de Lucro, fundada el 27 de abril de 
1995. Está constituida por veintidós organizaciones de reconocida trayectoria en República 
Dominicana, EDUCA entre ellas Tiene como misión promover a las Asociaciones sin Fines 
de Lucro, sus aportes y su rol dentro dela Sociedad Civil, propiciando la coordinación entre 

los sectores público y privado, para lograr iniciativas comunes y ejecutar proyectos en conjunto.

Mesa de trabajo Pacto Educativo Dominicano



• Año 2012 
Talento, Innovación y Compromiso para la Educación

• Año 2013 
Primera Infancia, un universo de oportunidades para educadores de todos los 
niveles

Congreso Internacional de Educación 
Aprendo
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Congreso Internacional de Educación APRENDO

El Congreso Internacional de Educación APRENDO, es el encuentro de profesionales de la educación más 
exitoso de la República Dominicana. Tiene 17 años ininterrumpidos y cuenta cada año con el apoyo del 
Banco Popular Dominicano como Patrocinador Oficial. Este Congreso de 3 días, cuenta en cada edición 
con más de 1,000 directores y docentes de centros educativos públicos y privados, representantes de organ-
izaciones no gubernamentales, docentes internacionales, empresas del sector privado que apoyan la educa-
ción, estudiantes de educación y funcionarios del Ministerio de Educación (MINERD).

El Congreso congrega a expertos nacionales, latinoamericanos y europeos, quienes promueven espacios de 
reflexión y de intercambio en experiencias educativas innovadoras y exitosas en el manejo del ambiente es-
colar contribuyendo al conocimiento de nuevos enfoques y orientaciones para los educadores dominicanos 
y encargados de dirigir en materia de política educativa.

La agenda de trabajo implementada en cada Congreso, comprende experiencias de política educativa y es-
trategias de enseñanza, ponencias magistrales de prominentes académicos internacionales, resultados de 
investigación y aportes de entidades sociales y representantes de grupos editoriales de interés para todos 
los participantes, sean estos del sector privado o público. Asimismo, como es tradición, se presenta una ex-
hibición de materiales didácticos a cargo de editoras, empresas e instituciones, que además de distribuir li-
bros, software, recursos y juegos educativos, también imparten talleres prácticos en el uso de sus materia-
les y textos educativos.



Edición 2012 - Talento, Innovación y Com-
promiso: Claves de la calidad en educación
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En el año 2012 la edición del Congreso Internacional Aprendo tuvo como tema central el “Talento, Innovación 
y Compromiso: claves de la calidad en educación”. Con el objetivo de desarrollar las condiciones que favore-
cen el desarrollo de ideas divergentes que, a su vez, alimentan experiencias de innovación en los centros edu-
cativos. Se trató de un proceso de aprendizaje que probablemente implicó dificultades y fracasos durante su 
implementación para instalar capacidades sostenibles que respondan exitosamente a los desafíos de la edu-
cación del nuevo milenio.

Los expositores internacionales que participaron en el año 2012 fueron:

Blanca Ovelar de Duarte - Ministra de Educación del Paraguay 2003-2007. Candidata Presidencial del Para-
guay en abril de 2008. Actual Senadora de ese país.
Daniel Reyes-Guerra - Atlantic Florida University, USA. Creador del Programa P.R.O.P.E.L “Preparing school 
leaders through innovative internship programs”.
Alba Richaudeau - Doctora Especialista en Neuropsicología Clínica Infantil. Hospital Austral y el Instituto Ar-
gentino de Psicología Aplicada.
Hernán Hochschild - Coordinador Ejecutivo de la Fundación Elige Educar Chile. 
Javier Sanabria - Representantes del programa educativo “Pequeños Científicos en República Dominicana”.
Lic. Minerva Vicent - Viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del MINERD 
Víctor Sánchez - Viceministro de Planificación y Desarrollo MINERD. 
Washington Collado - Director de Douglas High School de la Florida, USA. 
Augusto Ibáñez - Director Editorial Corporativo del Grupo SM

Conferencias

Apertura Viernes 26 de octubre
El Director Escolar como Líder y Promotor del Talento
Daniel Reyes Guerra 2da parte y Dra. Alba Richaudeau

2da Parte Dra. Alba Richaudeau y Hernán Hochschild - Elige Educar Chile
Pequeños Científicos

Elige Educar Chile + Augusto Ibañez - Nativos Digitales
Planificación y Desarrollo - MINERD

Construcción Comunidades que Aprenden "La Yaguada"-MINERD

http://www.youtube.com/watch?v=3hdwK1C5cvI
http://www.youtube.com/watch?v=3hdwK1C5cvI
http://www.youtube.com/watch?v=RJlrtipPovY
http://www.youtube.com/watch?v=RJlrtipPovY
http://www.youtube.com/watch?v=wZpNvm8kvA8
http://www.youtube.com/watch?v=wZpNvm8kvA8
http://www.youtube.com/watch?v=JGXWkJ7UaJk
http://www.youtube.com/watch?v=JGXWkJ7UaJk
http://www.youtube.com/watch?v=QvgW7UlGykY
http://www.youtube.com/watch?v=QvgW7UlGykY
http://www.youtube.com/watch?v=ekNDrphdqps
http://www.youtube.com/watch?v=ekNDrphdqps
http://www.youtube.com/watch?v=Mdg8DCnVizI
http://www.youtube.com/watch?v=Mdg8DCnVizI
http://www.youtube.com/watch?v=Pu-5g2Hoibs
http://www.youtube.com/watch?v=Pu-5g2Hoibs
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Miembros de la Junta Directiva e invitados especiales.

Elena Viyella de Paliza en su discurso de apertura del Congreso Aprendo 2012.

Congreso
APRENDO
2012

Talento, Innovación y Compromiso: 
claves de la calidad en el educa-
ción.



Edición 2013 - Primera Infancia: Un universo de oportunidades 
para educadores de todos los niveles
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En el año 2013 se realizó el décimo séptimo (XVII) Con-
greso Internacional de Educación “APRENDO 2013”, 
postulando que la inversión en la primera infancia es 
clave para la consecución de mejores niveles de desar-
rollo sostenibles, y reiterando asimismo, el com-
promiso de fortalecer la calidad de la educación inicial 
para todos los niños y niñas entre cero y cinco años de 
edad, desde una visión de formación integral y de 

garantía de derechos.

APRENDO 2013 tuvo como tema central la “Primera Infancia: un universo de oportunidades para educa-
dores de todos los niveles”, con el propósito de aportar nuevos enfoques y alternativas para el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación inicial. En dicho encuentro, se realizaron 28 talleres si-
multáneos, organizados en siete salas temáticas, cada una orientada a profundizar en las principales dimen-
siones del tema.

El acto de apertura estuvo encabezado por el Ministro de Educación Licenciado Carlos Amarante Baret, la 
Licenciada Elena Viyella de Paliza, Presidente de EDUCA y el Licenciado José Mármol, Vicepresidente Ejecu-
tivo del Banco Popular Dominicano, entidad patrocinadora principal del evento, conjuntamente con los prin-
cipales directivos de EDUCA y de empresas colaboradoras. En calidad de orador de honor participó el Doc-
tor Germán W. Rama, Ministro de Educación de Uruguay en el período 1995-2000.
En sus palabras de apertura, Elena Viyella de Paliza, Presidente de EDUCA, destacó el papel determinante 
que juega un trabajo mancomunado entre el Estado, sector privado y sociedad civil en el diseño de políticas 
e iniciativas a favor de la educación con calidad.

Señaló que la propuesta gubernamental de incorporar antes de finalizado el año 2016 a cerca de 500 mil ni-
ños y niñas menores de 5 años a los servicios integrales de calidad, plantea importantes desafíos en térmi-
nos de promover la asistencia de estos niños entre las familias, de construir y habilitar espacios adecuados 
para la primera infancia, “pero sobre todo, de formar a los docentes en las competencias necesarias para 
brindar una atención de calidad”.
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En ese orden, indicó que la evidencia demuestra que es en dicha etapa que el cerebro humano se desarrolla 
y se fortalece todo aquello que determina la potencialidad de la persona, “y de ahí la importancia de la es-
timulación temprana, la correcta nutrición, y la promoción de la lactancia materna.

Miembros de la Junta Directiva e Invitados Especiales.

Elena Viyella de Paliza, presidente 
Junta Directiva EDUCA durante el 
acto de apertura del “XVII Congreso 
Internacional Aprendo año 2013

Conferencias

• La Importancia del Juego en la Primera Infancia
• Educación Integral Inicial en la Escuela
• Calidad en la primera infancia: Qué queremos decir
• Como Detectar Problemas de Aprendizaje en la Primera Infancia
• Conversatorio con la Participación de los Invitados Extranjeros
• Resumen de la Jornada

http://www.youtube.com/watch?v=ZnUKjPs5_Xw
http://www.youtube.com/watch?v=ZnUKjPs5_Xw
http://www.youtube.com/watch?v=REk3TfapSUc
http://www.youtube.com/watch?v=REk3TfapSUc
http://www.youtube.com/watch?v=f16NbdVy2Gs
http://www.youtube.com/watch?v=f16NbdVy2Gs
http://www.youtube.com/watch?v=5_ItIbyOcCM
http://www.youtube.com/watch?v=5_ItIbyOcCM
http://www.youtube.com/watch?v=PMoL-rJTNUw
http://www.youtube.com/watch?v=PMoL-rJTNUw
http://www.youtube.com/watch?v=4Q6ARP2fn8A
http://www.youtube.com/watch?v=4Q6ARP2fn8A


Educa  Internacional

• Friends of Educa

•  Reduca



Friends of Educa
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EDUCA como institución que trabaja por el desarrollo de la educación dominicana vio la oportunidad de ex-
pandir sus fuentes de sostenibilidad así como desarrollar un puente con la diáspora dominicana en los Esta-
dos Unidos. Así nace Friends of EDUCA, con base en la Florida, pero con la posibilidad de operar en todo el 
territorio americano bajo el régimen legal comprendido en la a sección 509 (A) (1) de la IRS. Esta institución 
permite a los contribuyentes físicos y jurídicos deducir impuestos de sus contribuciones.

“Friends of EDUCA” es una entidad sin fines de lucro dirigida a desarrollar proyectos educativos que se 
traduzcan en mejores políticas públicas educativas en la República Dominicana.

friendsofeduca.net
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Yokasta Vásquez, Washington Collado, Elena Viyella de Paliza, Amaury Ríos, José A. Aybar, 
José Mañaná

Enrique Darwin Caraballo, Director Ejecutivo y 
Juan Eduardo Tavares 2do. VP EDUCA.

La Sra. Elena Viyella de Paliza conversa con el 
cónsul dominicano en la de ciudad de Miami, el 
Sr. Amaury Ríos



Reduca
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RED LATINOAMERICANA PARA LA EDUCACIÓN (REDUCA)

EDUCA es miembro fundador de REDUCA, la cual es una red de instituciones que tiene como misión que to-
dos los niños y jóvenes puedan ejercer plenamente su derecho a la educación, inclusiva y de calidad en cada 
país y en toda la región de América Latina.

El fortalecimiento de las instituciones democráticas en América Latina ha favorecido la participación de la so-
ciedad civil en el ámbito público, que desempeña un control social sobre los gobiernos, especialmente en las 
áreas de la Educación, salud y seguridad. En este contexto, un conjunto de organizaciones y movimientos se 
alían con el propósito de monitorear y garantizar el derecho de todo niño y joven a una educación de calidad.

Los países miembros de la Red con las organizaciones que los representan son:
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Mexico

Guatemala

El salvador

Honduras

República Dominicana

Panamá

Ecuador

Colombia

Perú

Chile

Argentina

Brazil
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Enrique Darwin Caraballo, Director Ejecutivo de EDUCA junto a los representantes de 
cada país miembro de REDUCA



• Estado Dominicano

• Agencias de Cooperación y Organismos Internacionales

• Organizaciones Empresariales y de la Sociedad Civil Dominicana

Alianzas y Cooperación



Estado Dominicano
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EDUCA desarrolla proyectos e iniciativas junto a diversas organizaciones del Estado Dominicano, agencias 
de cooperación y organismos internacionales, así como organizaciones de la sociedad civil y empresas, que 
proveen aportes de importancia para el desarrollo de las estrategias orientadas a impulsar la calidad de la 
Educación Dominicana.

Con el propósito de desarrollar la mision institucional de EDUCA en procura de contribuir en la definición 
políticas educativas en la República Dominicana, se ha fortalecido las relaciones con diversas entidades del 
Estado Dominicano. Con el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINER) se ha mantenido 
un dialogo constante, desarrollando múltiples proyectos generados por la Asociación Publica Privada (APP) 
que EDUCA promueve. Asimismo los Ministerios de la Presidencia de la República Dominicana, de Trabajo, 
de la Juventud, de Economía Planificación Desarrollo, así como también con el Instituto Nacional de Forma-
ción Técnico Profesional (INFOTEP), el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INA-
FOCAM) Y el instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU).



Agencias de Cooperación y Organismos Inter-
nacionales 
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AGENCIAS DE COOPERACIÓN Y ORGANISMOS INTERNACIONALES MULTILATERALES Y BILATER-
ALES, Y CENTROS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Con el propósito de mantener un vínculo con las mejores prácticas, las agendas internacionales y la red de 
expertos en el sector educativo, EDUCA ha promovido una asociación con los organismos de cooperación   y 
financiamiento multilaterales y bilaterales. Entre estos merece destacar los acuerdos, proyectos, investigacio-
nes y eventos relacionados con:
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Empresas Colaboradoras
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• Notas Técnicas

• Educación en la Primera Infancia

• Las Asociaciones Público - Privadas en Educación Empresa Dominicana

• Apuesta y Descubre Mina de Oro Pacto por la Reforma Educativa

• Jornadas Pedagógicas

Aportes para el Debate Educativo
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Como forma de enriquecer el debate educativo en República Dominicana, EDUCA tiene dentro de su agenda 
de actividades la realización de jornadas pedagógicas y tertulias educativas, con el propósito de ofrecer espa-
cios dirigidos a maestros, profesores, estudiantes de magisterio, investigadores y profesionales en general, 
interesados en ampliar conocimientos sobre diversos temas de educación.

Las “Tertulias en EDUCA” son espacios reservados para miembros de la Junta Directiva, socios e  invitados 
especiales con el propisto de reflexionar y revisar, junto a expertos, temas de actualidad educativa. Estos en-
cuentros son abiertos al público y tienen una duración de aproximadamente una hora. Algunas de las tertulias 
realizadas por EDUCA:

Agustín Navarra, PHD representante de CORD en las tertulias de EDUCA.
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Reflexiones sobre las particularidades 
del mercado de trabajo profesional, 
desde la perspectiva de las transforma-
ciones del nivel educativo terciario.

Ejecución Presupuestaria de las Parti-
das  Asignadas a la Educación Pre-
Universitaria  y la Efectividad Potencial 
del Gasto o  Inversión Pública.

Pedagogía REACT – Una solución para 
formar  jóvenes con competencias 
alineadas a las  necesidades del Mer-
cado Laboral.

Claudio Rama, Decano de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Universidad de 
la  Empresa (UDE) de Uruguay. Economista 
(UCV),  Máster en Gerencia de la Educación 
(UJMV),  Doctorado en Educación (UNESR). 
Fue Director  del Instituto Internacional de la 
UNESCO para  la Educación Superior en 
América Latina y el  Caribe (IESALC).

Juan Rafael Espinal, Economista. Director  
Oficina de PETROCARIBE Ministerio de Ha-
cienda de la República Dominicana  Econo-
mista Principal de Negociaciones Comercia-
les.

Holly Doughty,
Richard Hinckley
Agustín Navarra
Miembros de CORD (Center for Occupa-
tional  Research and Development).

Tema

Tema

Tema

Ponente

Ponente

Ponente
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Las “Jornadas Pedagógicas en EDUCA” ofrecen espacios dirigidos a maestros, profesores, estudiantes de 
magisterio, investigadores y profesionales en general, interesados en ampliar conocimientos sobre diversos 
temas de educación. El formato de las Jornadas Pedagógicas comprende una exposición de 30 minutos, a 
cargo de un experto en el tema, 3 comentaristas por 5 minutos y 45 minutos dedicados a preguntas y re-
spuestas entre los participantes.

Una de las jornadas realizadas por EDUCA, tuvo como tema “El Maestro como líder” dicha conferencia es-
tuvo a cargo del Profesor Washington Collado, especialista en Liderazgo Educativo de la Atlantic University 
de la Florida. En esta primera jornada, el Profesor Washington Collado abordó temas como: El arte de edu-
car tiene su ciencia: ¿cómo lograr interés, integración y entusiasmo en el salón de clase; el Plan de Pro-
greso Escolar, El docente como líder curricular, Las 9 técnicas más efectivas en un salón de clase y Agilidad 
y destreza del maestro. 

Asímismo EDUCA realiza investigaciones entorno al tema de la educación de nuestro país, estos escritos 
son llamados “Notas Técnicas de EDUCA”, las mismas están disponibles en la página Web institucional: 
www.educa.org.do.
Aquí presentamos algunas de estas.

Leonie Zapata, Dra. Risorir Silvestre y Enrique Darwin Caraballo

http://www.educa.org.do
http://www.educa.org.do
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EDUCACIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA
Autor: José Alexander García

La presente nota técnica, y las que le siguen relacionadas, tienen el propósito de 
abogar por una Política de Atención Integral para la Primera Infancia Dominicana. 
Este ciclo de vida tan particular transcurre durante 81 meses, puesto que 
comienza durante el tiempo mismo de la gestación y termina cuando el niño o la 
niña cumplen los 6 años de edad. En esta etapa es donde se procesan los cam-
bios mas significativos en la vida  de  un ser humano. En particular, se desarrol-
lan con mayor intensidad los aspectos neuro-lingüísticos cognitivos y motores, 
que impactarán a posteriori de manera determinante en el desarrollo social e in-

telectual del individuo (Unicef 2008).

Para el año 2010, la población de la República Dominicana en este rango de edades tiene un tamaño  signifi-
cativo, ( mas del 11.5% sobre el total de la población), lo cual representa 1,300,000 niños y niñas. Contando 
los cerca de 200,000 niños y niñas en estado de gestación, y los 16,500 nuevos niños y niñas que nacen en 
promedio cada mes. (ONE 2012).

La evidencia indica que una correcta política de atención integral a la Primera Infancia permite impulsar el 
potencial físico, psíquico, cognitivo, y social del individuo, lo que se traduce en el desarrollo económico y so-
cial del país en el largo plazo. Así confirma la Organización Mundial de la Salud (OMS), al explicar que una 
política integral que incluya educación temprana junto a una mejor alimentación de los niños y niñas, incre-
menta la probabilidad de que los futuros adultos, alcancen mayores niveles de ingreso y salud, así como 
una menor propensión a caer en la delincuencia y/o dependencia de programas de asistencia social. (OMS 
2009).

En América Latina, la República Dominicana ha estado rezagada en sus políticas de atención integral a la 
primera infancia. Países como Chile y Uruguay que avanzaron significativamente en las coberturas de aten-
ción a sus mas pequeños lograron al final de los ’90 tasas de cobertura próximas a la universidad.



70

Si bien el país ha experimentado diversas estrategias públicas y privadas, estas se encuentran dispersas, 
desarticulados, con bajísimos niveles de cobertura y con heterogénea y poco regulada oferta de calidad.

La atención y cuidado desde el punto de vista de las políticas públicas a niños y niñas de 0 a 3 años es 
prácticamente nula, y la enseñanza durante la edad de escolarización, 3 a 5 años, apenas alcanza una tasa 
neta de cobertura del 43% (MINERD 2012).

La atención en la primera infancia adquiere una mayor relevancia cuando se constata que en la República 
Dominicanaexisteunfenómenodeinfantilizacióndelapobreza. Estefenómenosuponequelaprobabilidad de que 
un individuo se encuentre en situación de pobreza es mayor en medida de que los individuos se encuentren 
en edades de dependencia, y particularmente alta si se trata de menores de 0 a 5 años de edad.
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Esta vulnerabilidad se verifica en el Gráfico 2 al comparar la población por Quintiles de Ingreso de los Hoga-
res, entre los grupos de 0 a 5 años y el grupo de 40 a 45 años. Los niños y niñas de estas edades viven en 
los hogares más pobres, contrario a los adultos de este grupo etario, mayormente sin dependientes a cargo, 
los cuales tienden a situarse en quintiles de ingresos más altos.

Actualmente, según la metodología de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del IX Censo Nacional de Po-
blación y Vivienda 2010, alrededor del 60% de los niños nacen en hogares pobres y muy pobres. Los niños y 
niñas tienen necesidades de techo, nutrición, cuidado, estipulación y educación; sin embargo, estos no pue-
den generar ingresos, por lo que las familias más numerosas y de bajo nivel socioeconómico tienden a acen-
tuar su condición de vulnerabilidad cuando el número de menores a cargo aumenta (Millán et al 2011). Lo an-
terior significa un problema de transmisión intergeneracional de la pobreza, así como un incremento de la ex-
clusión e inequidad presente en la sociedad.

Ante la situación antes presentada, las políticas de desarrollo integral en la primera infancia juegan un rol car-
dinal en la reducción de la infantilización de la pobreza. Primero porque los hogares vulnerables se  benefi-
cian del tiempo libre resultante de la asistencia de sus niños y niñas a programas de atención y cuidado, per-
mitiendo a los individuos en edad y capacidad de trabajar desarrollar alguna actividad productiva (Millán et  
al 2011); segundo porque es en la primera infancia donde se definen las bases para el posterior desarrollo de 
individuos conscientes, saludables, productivos y socialmente activos (Unicef 2008).

Ante este fenómeno de infantilización de la pobreza, EDUCA aboga por políticas de primera infancia activas, 
con vocación universales pero de aplicación focalizada, bajo el entendido de que estos instrumentos consti-
tuyen un poder correctivo al Estado y la sociedad para que todos sus niñas y niñas tengan igualdad de opor-
tunidades en el punto de partidas. Desde esta perspectiva, la política de primera infancia, es la herramienta 
por excelencia de equidad social que dispone una sociedad.
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ENCUENTRO CON EDUCADORES EN AZUA: UNA LUZ EN EL CAMINO...
Autor: Enrique Darwin Caraballo Director Ejecutivo de EDUCA

EDUCA, como miembro del Foro Socio Educativo (FSE), participó el pasado martes  23 
de abril de un encuentro con educadores en la ciudad de Azua. Asistieron más de 100  
directores regionales, directores y técnicos distritales, directores y maestros de centros  
educativos, representantes de la ADP y estudiantes de magisterio, fundamentalmente 
de  la región suroeste. El evento tuvo lugar en el marco de la semana de la educación  
promovida por la Campaña Mundial por la Educación “Todo niño y niña necesita un  
maestro”. En este conversatorio se tuvo la oportunidad de debatir y elaborar propues-

tas  sobre diversos aspectos de la formación, dignificación y profesionalización de la fun-
ción  docente. Luego de las exposiciones de técnicos que representaron a las organizaciones que  confor-
man el FSE, las cuales estuvieron enfocadas en reflexionar sobre los aspectos que  hacen a un maestro pro-
fesional, debatir sobre cuál debe ser su perfil y actitud, así como  también a revisar los apuntes de la neuro-
ciencia para actualizar las propuestas de  formación docente, los maestros y maestras tuvieron la oportuni-
dad de expresarse  ampliamente.

Se concluyó que sin “Profes no hay escuela”. Como negarlo! Esta máxima ya fue pronunciada por Simón 
Rodríguez, el educador del libertador Simón Bolívar, hace más de 200 años cuando afirmó que “la escuela 
está donde está el maestro”. Sin embargo, en la educación del Siglo XXI una propuesta de calidad exige 
también de otros complementos. Entre otros, una adecuada infraestructura escolar que asegura espacios 
confortables, climatizados, iluminados y resguardados de la polución sonora. Materiales didácticos, libros 
fundamentalmente, para el uso cotidiano de maestros y alumnos. No menos importante son los programas 
educativos dirigidos a disminuir la brecha de equidad que se visualiza en las escuela públicas del país (y en 
una buena cantidad de las escuelas privadas de bajo presupuesto insertas en contextos desfavorable) asoci-
adas a mejorar los niveles de nutrición escolar, y permitir que en una mochila cargada con útiles escolares 
los niños y niñas puedan desarrollar sus tareas en la escuela y en sus hogares. Tampoco, una propuesta de 
calidad puede desconocer la influencia de la tecnología y los medios de comunicación. Así, la introducción 
de equipos audiovisuales junto a la incorporación de la informática en las aulas constituye un poderoso in-
strumento que debe facilitar y apoyar la tarea docente en el marco de una propuesta moderna y atractiva, 
capaz de captar la atención de estudiantes expuestos a un bombardeo de información multimedial. Todo lo 
anterior ha de estar articulado con base en una propuesta curricular que va más allá de contenidos y asigna-
turas. En esencia una propuesta curricular define qué tipo de ciudadano se quiere cultivar, por cual modelo 
de desarrollo se va a transitar; en definitiva se trata de definir qué sociedad pretenden construir los dominica-
nos y dominicanas. 
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Sin embargo la centralidad del maestro y su relación directa con el alumno sigue y seguirá siendo -a pesar 
de algunas voluntades- la figura central en el proceso educativo. Por eso es imprescindible generar maes-
tros comprometidos, motivados, bien formados en contenido tanto como en las estrategias para trasponerlo 
hacia sus estudiantes; egresado de procesos de formación y predispuesto a la formación continua y certifi-
cación. 

Estos procesos constituyen la base para avanzar en la profesionalización y dignificación de la función do-
cente, que tiene mayores alcances que los asociados a las remuneraciones y a las mejoras de las condicio-
nes laborales tradicionales. 

En este sentido, los incrementos salariales anunciados y aplicados por el Ministerio de Educación, que se 
ubican por encima de los valores inflacionarios, representan retomar una senda por el camino de profesional-
ización y dignificación, al recuperar el salario real y reflejar el compromiso de toda la sociedad dominicana 
por reconocer la importancia del educador como figura central en el proceso de enseñanza aprendizaje, así 
como de construcción de ciudadanía. Sin embargo, los temas salariales no constituyen la única medida que 
profesionaliza y dignifica al educador. La profesionalización del docente será completa cuando este esté ab-
solutamente comprometido con el desempeño y el nivel de logro de sus estudiantes. ¿Existe acaso una me-
jor forma para evaluar a un buen médico que no sea a través del estado de salud y recuperación de sus paci-
entes? Lo mismo ocurre en educación. La centralidad del alumno y sus aprendizajes nunca deben perderse 
en ningún nivel del sistema educativo, y, menos todavía, en cada uno de los maestros y maestras.

 En el encuentro antes mencionado llamó la atención que muchas opiniones de los maestros que hicieron 
uso de la palabra no integraban a los alumnos, sus logros y sus fracasos. En varias de las intervenciones los 
alumnos parecían estar ausentes a la hora de pensar y pensarse como educador. Alguien llegó a responder 
ante la pregunta de ¿por qué escogió ser docente? Así: “porque aquí no me cancelan, aquí tengo un trabajo 
seguro, trabajo pocas horas y me siento defendida…”. 

Sin embargo, un grupo de estudiantes de magisterio salió al cruce y objetó esta posición. Una jovencita que 
apenas tendría 20 años, de nombre Tricia, pidió la palabra y dijo: “somos nosotros los maestros y maestras 
que tenemos la oportunidad inmensa de cambiar el país (…)” y preguntó “¿Cuándo vamos a dejar de pensar 
en nosotros mismos y entender el rol que tenemos como maestros?, de nosotros depende cambiar la vida 
de los niños. Vamos a demostrarle al Ministerio de Educación de qué somos capaces, de qué podemos ser 
buenos, que podemos lograr que nuestros niños y niñas aprendan.” 

Escuchar a Tricia con su frescura de 20 años argumentar de esta forma, presenciar la reflexión en el rostro 
de cada uno de los presentes, solo interrumpida por la ovación de sus compañeras de generación pagó la 
asistencia al evento. Si las nuevas generaciones de maestros y maestras traen este espíritu que vive en Tri-
cia, hay una luz encendida de esperanza. El cambio se avecina. La educación dominicana va por buen 
camino.
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EMPRESA DOMINICANA, APUESTA Y DESCUBRE MINA DE ORO
Autor: Enrique Darwin Caraballo Director Ejecutivo de EDUCA

En las últimas semanas, el tema de la minería y los metales preciosos se ha mantenido 
en los primeros lugares de la agenda nacional. Instalado el debate, cada ciudadano -y 
cada ciudadana- pasó a conocer detalles hasta entonces ignorados del mercado de los 
metales preciosos, y así tomó partido y posición sobre cómo administrar las riquezas 
del sub-suelo.

Mientras esto sucedía, una empresa, 100% dominicana, con visión y liderazgo de largo plazo acababa de 
descubrir una mina de oro; aunque en este caso de naturaleza diferente.

Implementos y Maquinarias (IMCA) S.A., liderada por el señor Pedro Esteva –también Director de EDUCA-, 
es una empresa destinada a comercializar maquinarias pesadas y servicios de las marcas más prestigiosas 
a nivel mundial en los sectores de la industria, el agro y la minería, entre otros destinos. La empresa enten-
dió desde muy temprano, que un modelo de negocios efectivo, rentable y sostenible no se podía construir 
únicamente a partir de la comercialización de equipos y repuestos. Adicionalmente, IMCA tuvo claridad en 
visualizar que su ventaja competitiva, su valor diferenciador y su elemento clave para mantener una relación 
de largo plazo con sus clientes radicaba en la calidad de los servicios ofrecidos, y, en consecuencia, en los 
niveles de competencia de su personal técnico.

Sin embargo, esta estrategia se topó con la dureza de la realidad. Los técnicos y otros recursos humanos 
necesarios para llevar adelante un modelo de negocios basado en la excelencia del servicio especializado, 
no estaban egresando de los centros educativos y politécnicos del país.

Así fue que en el año 1997, IMCA, comenzó una experiencia preliminar de apoyo al Politécnico Loyola. No 
obstante, a pesar de invertir dinero, realizado diversos cursos cortos dirigidos a estudiantes del último seme-
stre del bachillerato, y habilitado las instalaciones de la empresa para la práctica de los estudiantes, los re-
sultados no mejoraron y una vez egresados y contratados, estos técnicos no eran capaces de responder a 
las expectativas.

Pedro Esteva ante esta situación, lejos de desanimarse, decidió redoblar la apuesta. Contrató al Center for 
Occupational Research and Development (CORD), organización con base en los EE.UU. especializada en 
articular los sistemas educativos con las necesidades del mercado, para enfocarse en el mejoramiento de 
las competencias de los profesores del Politécnico Loyola.

Pedro, y su equipo técnico mas próximo, habían comprendido que no era suficiente con involucrarse en el  
último tramo del bachillerato técnico; que los muchachos no eran capaces, en ese tiempo, de cubrir la bre-
cha generada pro el déficit cultural y académico acumulado,  y al mismo tiempo, entendieron que los 
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docentes  no tenían las competencias ni la motivación para aplicar un programa de los niveles de exigencia 
esperados.

Desde el año 2007 CORD trabajó capacitando a todos los profesores de los cuatro grados del bachillerato 
del Politécnico Loyola. Adicionalmente, IMCA invirtió en la construcción de laboratorios y mejoramiento gen-
eral de la infraestructura, con la convicción que la inversión merecía la pena. Tal fue el esfuerzo, que entre 
los años 2007 y 2011 la inversión total efectiva alcanzó los dos millones de dólares (US$ 2.000.000).

Así nació la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica (IEET), y al igual que si fuera una de sus máqui-
nas mineras,PedroEstevasemontóenestadispuestoamoler la piedra que lo llevaría hasta la veta donde hallar 
la riqueza escondida.

El trabajo sistemático, profesional y dedicado liderado por Pedro Esteva y su magnífico equipo profesional y 
apasionado, dio sus frutos. Completada la primera cohorte de estudiantes bajo este nuevo modelo los efec-
tos no se hicieron esperar. Los niveles de formación integral del politécnico mejoraron significativamente,  y 
así el reclutamiento de Recursos Humanos de IMCA asegurar calidad y conocimiento de cada quién en el 
proceso de selección.

Los resultados desde la perspectiva de la empresa son sorprendentes. Cinco años más tarde, contados a 
partir de la inversión inicial, el modelo IEET redundó en una evidente aceleración en el proceso de 
autonomía técnica de los recursos humanos contratos por IMCA. Por mencionar solo algunos indicadores, 
el período de entrenamiento se redujo de 18 meses a 3 meses, los errores de reparación disminuyeron a va-
lores próximos al uno por mil ( 1o/oo), el margen bruto de la empresa se incrementó en más de un 10%. Lo 
anterior se puede resumir diciendo que la rentabilidad de la empresa para 2012 se incrementó en el entorno 
de diez millones de dólares (US$ 10.000.000) respecto del año base; es decir cuando comenzó la IEET. Tam-
bién, se puede  afirmar que este incremento de la rentabilidad repago, en un solo ano, las inversiones acu-
muladas realizadas durante los poco más de 4 años que conformaron la primera cohorte de inversión inicial.

Indudablemente, el modelo de la IEET constituye una fuente de inspiración, por su singularidad, resultados 
e innovación que supone frente a los esquemas tradicionales y ante las soluciones carentes de creatividad e 
imaginación que adolecen gran parte de los niveles técnicos de los sistemas educativos latinoamericanos; 
sistemas que no acaban por comprender que el cambio de paradigma productivo supone una reivindicación 
  de saber técnico, que lo separa para siempre de sus orígenes regionales como escuelas de artes y oficios 
y centros de rehabilitación, y lo transmuta hacia un perfil tecnologico llamado a ser uno de los motores so-
bre el cual se sostendrá la nueva economía; sobre todo cuando se trata de países de pequeña escala.

Pero quizá lo más significativo de esta iniciativa es que, sin proponérselo, pulverizó varios mitos se repiten 
como verdades entre los miembros de la comunidad educativa dominicana. Entre estos, dos de extraordina-
ria importancia.
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El primer mito derribado. La IEET echó por tierra el mito una y otra vez repetido, explícita o tácitamente, en 
seminarios, pasillos, conferencias y en cualquier ocasión donde el tema de la educación fuera recurrente: 
“los profesores dominicanos son malos”. Quedó demostrado, como siempre EDUCA sostuvo, que esto 
fue, es y será una falacia. La mayoría de los educadores dominicanos son seres íntegros, comprometidos 
con la causa cuasi-apostolica de la educación, capaces de sobreponerse a todas las dificultades del me-
dio; y si de pronto el conocimiento específico y pedagógico que manejan no es el adecuado, es en gran 
medida resultado de la ausencia de medidas de regulación efectivas en los sistemas de formación, ca-
paces de asegurar calidad y profesionalización de aquel que obtiene un título de educador y se le habilita 
para ejercer la función docente. Bastaron poco más de 350hs académicas a cargo de CORD para que los 
mismos docentes dominicanos que  no lograban resultados significativos en sus estudiantes revirtieran la 
situacion.
	 	 	 	 	 	
El segundo mito dinamitado, generalmente va acompañado de quienes pregonan el primero: “no se puede 
lograr mejores niveles educativos si no se aumentan los salarios de los educadores”. El modelo de la IEET 
no contempló ningún incremento salarial o remuneración adicional para los profesores que participaron de 
la iniciativa. No obstante, lo que sí generó la IEET fue una mejora en las condiciones materiales y del clima 
de trabajo. Los docentes tuvieron mejores laboratorios, mejores equipamientos, espacios más agradables 
para trabajar y desarrollaron una metodología de trabajo de equipo que contribuyó a retroalimentar positiva-
mente la tarea de cada profesor en el aula.Entiéndase que no se esta justificando negar incrementos salar-
iales. Lo  que se intenta demostrar, es que con el mismo nivel de salario se lograron mejores niveles de de-
sempeño de los docentes, que cumplieron mejor su labor y renovaron el entusiasmo; y, lo más importante, 
lograron mejor nivel de desempeño de sus estudiantes. 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
EDUCA, gracias a la visión y al compromiso de su Junta Directiva, ha decidido contribuir para que este 
proyecto creado por uno de sus miembros directores se proyecte a nivel nacional. A través de la Funda-
ción INICIA, también miembro director de EDUCA, se comprometen fondos para que desde 2013 la experi-
encia trascienda el caso del Politécnico Loyola a más de una docena de centros politécnicos distribuidos 
en diversas zonas del país.
	 	 	 	 	 	
No obstante, puesto que el sector privado no debe y no puede sustituir al Estado en esta materia, EDUCA 
está abocada a la expansión de este modelo bajo esquemas de participación público-privada. Por esta 
razón, EDUCA viene promoviendo un ámbito de diálogo y trabajo plural con la participación del Estado, 
sector privado, y cooperación internacional, convencidos que si se rompe la inercia, la atomización y la dis-
persión de los esfuerzos aislados será posible cosechar los éxitos que la sociedad dominicana persigue, 
en la que todos ganen y ninguno pierda. 

Al Final de cuentas, al igual que en la minería, el tesoro de la educación está oculto y requiere de trabajo 
 colectivo, profesional, sistemático y dedicado para hallarse. Sin embargo, a diferencia de los minerales, la 
 riqueza de la educación es infinita, no se agota por su uso y su explotación extensiva por la participación y 
concurrencia de otros actores solo hace que aumente su rentabilidad.
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ASOCIACIONES PÚBLICO - PRIVADAS (APP) EN EDUCACIÓN: UN INSTRU-
MENTO POSIBLE PARA LA REPÚBLICA DOMINICANA
Autores: Enrique Darwin Caraballo y José Alexander García

Cuando se presenta un problema de interés nacional, con fre-
cuencia surge un debate entre los diferentes actores de políti-
cas públicas sobre si los compromisos sociales deben ser asu-
midos enteramente por el  Estados o, si por el contrario, lo más 
eficiente sería dejar la solución en manos del sector privado. 
Es posible que ninguna de estas opciones en solitario sea la 
correcta.

Por su naturaleza, el sector privado no puede y no debe sustituir al Estado. Sin embargo, sí tiene la respon-
sabilidad de velar porque este haga su trabajo; es decir gasta e invierte de forma eficaz, eficiente y  transpar-
ente. Es por tanto, que la inversión social privada debe tener siempre un efecto catalizador sobre los proce-
sos de las políticas públicas. Lo anterior implica que para superar los obstáculos que obstruyen el desarrollo 
y crecimiento sostenible de los países, los esfuerzos económicos y estratégicos no deben estar en sí mismo 
concentrados en el sector público actuando en solitario, o ante ineficiencias de este acercar a un sector pri-
vado con las promesas de resolver todos los problemas. Los países que lo vienen haciendo mejor se han ale-
jado de este debate que resulta estéril, y desde una perspectiva pragmática han comenzado un proceso de 
colaboración y asociación entre los sectores público y privado.

Así, surgen las Asociaciones Público-Privadas (APP), las cuales constituyen un esquema de participación de
la inversión y gestión privada en la provisión de servicios de interés público. La mayor ventaja de las APP es 
la creación de sinergias, ya que mientras las empresas tienen información sobre el mercado y han 
demostrado un mejor desempeño en la optimización de los recursos, los gobiernos tienen la capacidad de 
coordinar mejor las acciones colectivas, alentar objetivos nacionales o sectoriales y velar por el interés gen-
eral.

Para la República Dominicana, uno de sus principales retos nacionales es elevar la calidad de la educación, 
tanto para el impulso del desarrollo humano de sus habitantes como para el alcance de mayores niveles de 
competitividad y productividad de sus empresas. Esto se evidencia en el hecho de que el país ocupa el 
lugar 105 de 144 países en el Índice Mundial de Competitividad 2012-2013ii, posición que pudiera ser 
mucho mejor si no fuera por el impacto negativo referente al indicador de “Calidad del Sistema Educativo” 
en el cual ocupa el lugar 137 entre 144 países.
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Gracias al persistente esfuerzo de la sociedad civil dominicana para lograr el cumplimiento de la ley General 
de Educación 66-97 y un compromiso político real a favor de este sector; a partir del 2013, el Ministerio de 
Educación de la República Dominicana (MINERD) tiene presupuestado manejar la mayor cantidad de recur-
sos en valores absolutos y como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) de toda su historia.

Este presupuesto asciende a más de RD$ 99 mil millones, lo  cual representa el 4% del PIB, y significa un 
aumento  de más del 70% con respecto al 2012. No obstante, si tomamos en consideración que el país 
ocupa la última posición, 144 de 144 países, del Índice Mundial de Competitividad en cuanto al ‘’Despilfarro 
de Recursos Públicos’’ existe una alta probabilidad de que esta mayor cantidad de recursos no tenga el im-
pacto esperado en los niveles de calidad.

Es en este tipo de contexto en el que los sectores público y privado tienen intereses comunes, y en el que 
existe una capacidad de ejecución y control  de los recursos financieros limitada por parte del Estado, es 
que los esquemas de Asociación Público- Privados se hacen necesarios.

En las APP los pagos al socio privado sólo se ejecutan cuando los bienes y servicios contratados están lis-
tos  para su uso y verifica que cumplen con los estándares de calidad y desempeño acordados. Ademas, las 
 APP, a diferencia del modelo de las privatizaciones, permiten al sector privado ofertar de manera proactiva 
la gestión y prestación de bienes y servicios públicos al Gobierno, siendo el Estado responsable de con-
tratar o no al socio privado una vez realizado un análisis exhaustivo de costo-beneficio y costo-efectividad. 
En ese  modelo, el Estado jamás sede soberanía, autonomía, dirección política y capacidad de control sobre 
el bien público provisto por el privado.

Adicionalmente, para avalar la transparencia del proceso, las transferencias de recursos del sector público al 
privado, se realizan a través de un vehículo de propósitos especial (SPV por su sigla en inglés) o fondo  fidu-
ciario, el cual garantiza que esos recursos sean ejecutados por el sector privado para los fines prescritos.

En la actualidad, el país vive un ambiente favorable para el establecimiento de esquemas APP en el área de 
Educación. Existen algunas experiencias recientes que indican que el país está maduro para alinear esfuer-
zos entre diversos actores de la sociedad civil, privado y público porque hay un convencimiento que la mag-
nitud de los desafíos que enfrentar requieren del conjunto de toda la sociedad.

En la actualidad, el país vive un ambiente favorable para el descubrimiento de esquemas APP en el área de 
Educación. Existen algunas experiencias recientes que indican que el país maduro para alinear esfuerzos en-
tre diversos actores de la sociedad civil, privado y público porque hay un convencimiento que la magnitud 
de los desafíos que enfrentar requieren del conjunto de toda la sociedad.
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Una de estas iniciativas que constituye un génesis de las APP lo constituye la “Iniciativa Empresarial para la 
Educación Técnica” (IEET), la cual tiene como finalidad elevar la calidad de los egresados de las Escuelas 
Vocacionales, Técnicas y Tecnológicas Profesionales del país. A traves de esta iniciativa creada por IMCA, 
impulsada por Fundación INICIA y proyectada por EDUCA, el sector privado ha iniciado un esfuerzo a favor 
de formación técnica por medio de: Evaluación de los profesores, Diseno y financiamiento de su capacita-
cion, Creacion de un marco curricular basado en demanda y oferta, Revisión del material didáctico, Equipa-
miento de aulas y laboratorios, y una constante articulacion entre empresa y centros de enseñanza.

Si bien estos esquemas de apoyo al sector público han sido positivos, estos deben progresar hacia asocia-
ciones de carácter formal y de contraprestaciones, que se extiendan más allá de un simple apoyo en temas, 
y den paso al compromiso, involucramiento y operación de servicios educativos a cargo del sector privado 
más que como casos pilotos como expresión de una política.

Desde EDUCA abogamos por las Asociaciones Público- Privadas. Se cree en el potencial de este instru-
mento y en su capacidad contributiva para apoyar el desempeño del Estado para mejorar su desempeño en 
Educación. En los artículos posteriores sobre Asociaciones Público Privadas (APP) en Educación, expondre-
mos los pasos a seguir para la adopción de este tipo de prácticas en la República Dominicana. Entre ellos, 
la evaluación    del marco jurídico, estudios de costo beneficio y costo efectividad de estas iniciativas y pro-
puestas de socialización de estos esquemas entre los principales actores involucrados.
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EDUCA EN LA FERIA DEL LIBRO 2013
Autor: Enrique Darwin Caraballo Director Ejecutivo de EDUCA

Jorge Luis Borges, el extraordinario escritor Argentino, solía decir que de todos los in-
strumentos del hombre el más asombroso es, sin duda, el libro. Cualquier otra creación 
son extensiones de su cuerpo; mientras que el libro, es una extensión de la memoria y 
de la imaginación. Esto es particularmente cierto sobre todo, cuando esta memoria se 
torna colectiva.

La XVI Feria Internacional del Libro celebrada recientemente, constituyó una nueva opor-
tunidad de celebrar al Libro, y al mismo tiempo la capacidad de contribuir a generar me-

moria colectiva.

EDUCA, como forma de aporte a esta construcción, participó activamente en la Feria para reflexionar re-
specto de la importancia de invertir en la Primera Infancia. Lo interesante a estuvo dado por las característi-
cas del público presente. Fundamentalmente madres, padres de familia, estudiantes, público que general-
mente no tiene la oportunidad de asistir, participar y oír elementos técnicos y prácticos asociados con la edu-
cación. Así, el público presente pudo constatar cómo, en ocasiones, las costumbres y la cultura guían com-
portamientos y conductas equivocadamente. Por ejemplo, respecto de la lactancia materna. Varios de los 
presentes sostuvieron que un período de lactancia de tres meses es adecuado y suficiente para el creci-
miento saludable de un recién nacido; sin embargo, fueron sorprendidos cuando se les dijo que la organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS) recomienda que un niño o niña lacte por un período de 24 meses, 
como forma, entre otros beneficios, de asegurar un desarrollo pleno de su sistema inmunológico.

También los asistentes tuvieron oportunidad de acercarse a algunos avances de la neurociencia, y a los con-
sejos prácticos y de fácil aplicación que el avance de esta disciplina está introduciendo en la forma de cómo 
educar a cada niño y niña desde el momento mismo de su gestación.

Las múltiples preguntas recibidas después de la presentación, evidenció el interés por estos temas, pero 
también puso de manifiesto la importancia de integrar a la familia y a los adultos referentes a los procesos 
deaprendizajes de los niños. Familias mejoresinformadas, entrenadas en elementos simples y prácticos, no 
solamente promoverá niñas y niños mejor nutridos, mejor tratados y más amados, sino también más ca-
paces de aprovechar los aprendizajes múltiplesdurante su vida académica. Al final de cuentas las investiga-
ciones especializadas siguen concluyendo que el 50% del desempeño académico del niño y la niña se ex-
plica por la composición y clima educativo del hogar.
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PROGRAMA DE EDUCA “ESTAS A TIEMPO” DERRIBA FALSAS CREENCIAS SO-
BRE ALFABETIZACION
Autor: Enrique Darwin Caraballo Director Ejecutivo de EDUCA

Programa de EDUCA “Estas a Tiempo” derriba falsas creencias sobre alfabetización-
Para todos ustedes que leen esta nota técnica con facilidad, que reciben y leen la 
prensa cada mañana, quizá una buena mayoría acredite estudios superiores, manejen 
varios idiomas y se desenvuelvan en la economía digital con agilidad, sentirán anacróni-
coque en la República Dominicana, en pleno siglo XXI, se continúe hablando del analfa-
betismo como un problema al cual deba prestársele atención y recursos. Sin embargo, 
éste constituye una sombra que aún socava, desde los cimientos, los esfuerzos que 

los países hacen para lograr mayores niveles de desarrollo y sociedades más integra-
das.

Las personas en situación de analfabetismo, son individuos que viven, y tal vez muchos de ellos morirán, sin 
haber escrito su nombre o comprendido un titular de periódico. En este contexto, hablar de analfabetismo 
es un cuasi-sinónimo de pobreza, de exclusión, marginación y desintegración social.

Estudios recientes (CEPAL: 2010) confirman que el 8,5% de los latinoamericanos persiste en la condición de 
analfabetas. Dicho de otra forma, 35 millones de personas sufren esta situación de exclusión de los cuales, 
lamentablemente, cerca de 900.000son dominicanos y dominicanas.

El problema es de tal magnitud que si se fundara un hipotético país constituido únicamente por analfabetas, 
éste se convertiría en uno de los más poblados de la región, detrás de Brasil, México, Argentina y Colombia. 
Como si fuera poco, por el contrario a lo que comúnmente se piensa, el analfabetismo es un problema que 
afecta a poblaciones jóvenes, puesto que en América Latina uno de cada tres personas que declaran no sa-
ber y/o leer tiene 30 años o menos de edad.

Los sistemas educativos de la región, desde sus orígenes a finales del siglo XIX, reconocieron como uno de 
los objetivos medulares de las políticas públicas la alfabetización. Las incipientes Repúblicas exigían formar 
republicanos, y erradicar el analfabetismo se constituyó en el primer paso en esa dirección. No obstante, a 
lo largo del siglo XX, el tema fue perdiendo terreno en la agenda de las políticas públicas educativas, siendo 
desplazado por otros temas no menos importantes: universalización de la educación primaria, el incremento 
de la cobertura de laeducación media, la educación superior no universitaria y el gran debate sobre calidad 
y competitividad en la educación.

Asimismo, se mantuvo por añosla idea de que invertir en adultos no era la mejor inversión ni la más rentable 
para los presupuestos educativos, siempre alicaídos y plagados de problemas todos prioritarios.
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Afortunadamente, el actual Gobierno que preside el Lic. Danilo Medinaha entendido la importancia de enfo-
carse en la erradicación del analfabetismo y está impulsando el Programa “Quisqueya aprende contigo”. In-
strumento que ya no es un programa de su Gobierno; por el contrario, este programa ha sido apropiado por 
toda la sociedad dominicana. Resultado de este esfuerzo, más de 300.000 dominicanos y dominicanas, hoy 
están insertos en núcleos de aprendizaje con el compromiso de alfabetizarse ycontinuar su educación 
básica.

EDUCA desde siempre ha tenido un rol activo en esta materia. Sea denunciando el flagelo del analfabetismo 
para las posibilidades de desarrollo del país, o impulsando programas e instrumentos orientados a generar 
efectos demostrativos hacia las autoridades nacionales, demostrando que es posible convertir a todo habi-
tante del país en alfabetizado; que es, a su vez, condición indispensable para el ejercicio de una ciudadanía 
plena.

Con esta vocación nació el Programa ‘’Estás a Tiempo’’, que dirige, gestiona e inspira la ya legendaria Profe-
sora Dominicana Pérez, el cual, a través de los años ha permitido derribar varios mitos:

Primer Mito despejado: Erradicar el analfabetismo, es costoso, lento, y no se cuenta con el personal 
capacitado.

En los últimos 5 años la experiencia nos dice que lograr el éxito de la lectura y la escritura en personas adul-
tas es posible en períodos breves y a costos razonables. En este Programa “Estas a Tiempo”, el plazo para 
alfabetizar a una persona adulta es de 6 meses aproximadamente; y el costo promedio por persona alfabeti-
zada no supera los RD$ 7.000 (US$ 170 aproximadamente). La metodología es flexible. Sin embargo, exige 
una asistencia de 8 horas semanales para garantizar que en un plazo no mayor al estipulado las personas 
puedan leer y escribircorrectamente.

Segundo Mito: Erradicar el analfabetismo implica invertir sólo en adultos mayores.

Ya se mencionó que en América Latina las cifras más recientes indican que, del total de individuos en situa-
ción de analfabetas, una proporción cercana al tercio la constituye personas jóvenes con treinta años o me-
nos. En el caso particular del Programa “Estas a Tiempo”, el 60% tiene menos de30 años de edad; la may-
oría son mujeres que no lograron ingresar a la educación, ni culminar los niveles básicos. Desde la perspec-
tiva de género, esta es una gran política que contribuyea eliminar las desigualdades.

Tercer Mito: Erradicar el analfabetismo no es rentable

El mito es falso por dos razones principales. En primer lugar, porque gran parte de las personas en situación 
de analfabetismo tiene para aportar a la sociedad más de 30 años de su vida activa; entre otros, cumpliendo 
con sus obligaciones tributarias y de generador de valor en la economía
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En segundo término, porque está probado que una de las mayores determinantes del fracaso o éxito escolar 
de los niños que asisten a la educación formal lo constituye el nivel educativo de sus adultos referentes. De 
modo que, incrementar el capital cultural de la familia, redundará en mayores beneficios en los primeros nive-
les de la educación formal. Por tanto, es de esperar efectos sobre la reducción de la repitencia escolar y la 
disminución de las tasas de deserción que hoy afecta, por ejemplo, a uno de cada dos adolescentes en 
edades de asistir a la educación media. Adicionalmente, téngase en cuenta que en la República Dominicana 
las personas con nivel educativo de nivel básico reciben en promedio el doble del salario de aquellas perso-
nas que dicen no saberleer y escribir (ENIGH: 2007).

Cuarto mito: después de alfabetizar la persona rápidamente setorna en analfabeta funcional.

El programa “Estás a Tiempo”, no se queda solamente en la alfabetización. Del total de personas que se alfa-
betizan más del 85% logra continuar y graduarse del octavo curso completando así el nivel de educación 
básica obligatoria. De esta forma, se logra un conocimiento perdurable y se incrementa el capital cultural del 
individuo, de su familia y la comunidad.

Recientemente, se graduaron varios adultos de los municipios de Yaguate, San Cristóbal, Bayaguana, Provin-
cia de Monte Plata y Los Llanos en San Pedro. Fue un privilegio estar allí, y ver sus rostros de orgullo, emo-
ción e ilusión cuando caminaban con toga y copete a recibir su certificado. Definitivamente comprendieron y 
creyeron que estaban a tiempo, y por ello ahora inician una nueva vida.
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PACTO POR LA REFORMA EDUCATIVA: LA OPINION DE EDUCA
Autor: Enrique Darwin Caraballo Director Ejecutivo de EDUCA

El pasado 12 de septiembre en acto solemne realizado en la Biblioteca Nacional, y en-
cabezado por el Sr. Presidente de la República, Lic. Danilo Medina, se dio inicio al 
proceso de construcción colectiva para un “Pacto Nacional por la Reforma Educativa”, 
el cual se espera celebre la sociedad dominicana toda antes  de finalizar este ano 2013. 
De esta forma, se da cumplimiento a lo establecido en la Estrategia Nacional de Desar-
rollo, pero también se cumple con una aspiración del conjunto de los actores políticos, 
sociales y empresariales, que han reclamado formar parte activa de la discusión re-

specto de uno de los temas más relevantes que tendrá el país en las próximas dos décadas: la calidad de su 
sistema educativo.

Curiosamente, en la misma semana, se publicó el World Economic Index correspondiente al período 2013- 
2014. Medición esta que prepara el World Economic Forum a partir de la Red de Competitividad Global, y 
que para el caso de la República Dominicana se construye con apoyo del INCAE Business School. En esta 
ocasión, la República Dominicana conservó el mismo lugar que en la medición anterior. Es decir, el país se 
ubica en el puesto número 105; aunque esta vez sobre un total de 148 países, puesto que se agregaron cu-
atro casos adicionales que no habían sido considerados en la medición anterior. La región latinoamericana 
parece comportarse por bloques. El gran perdedor resulta el bloque del Mercosur, con una caída promedio 
de 8 lugares entre sus 5 miembros. El bloque Andino muestra por un lado un estancamiento de Colombia, 
Perú y Chile, los dos primeros manteniendo sus posiciones anteriores y Chile, aún el mejor de toda la región, 
cayendo un puesto hasta el número 34. Mientras tanto, Bolivia sube 6 puestos y se aleja de la República Do-
minicana, pasando al puesto 98. Ecuador se convierte en el ganador, ya que se convierte en el país que más 
puestos logra escalar respecto al año anterior, 15 en total, ubicándose en el lugar 71. Más cercanos en la re-
gión, Panamá se mantiene en la posición 40, luego de haber escalado varias posiciones en 2012-2013, y 
Costa Rica sigue su ritmo ascendente, escalando otros 3 peldaños, ahora hasta el puesto 54.

Al igual que en el año anterior, las variables que retienen el despegue de la República Dominicana hacia may-
ores niveles de competitividad, siguen siendo las competencias de sus recursos humanos y la percepción de 
los agentes económicos sobre la efectividad en el manejo de los recursos públicos. En otras palabras, la cali-
dad de educación en todos sus niveles, y la capacidad del Estados para administrar de forma eficaz y efi-
ciente los presupuestos públicos asignados, sobre todo a la educación. 

Afortunadamente, lo decía el Sr. Presidente en su discurso, el problema fundamental en educación ahora no 
es de recursos. La sociedad dominicana en pleno ha realizado -y continuará realizando- un esfuerzo por 
 hacer de la educación el presupuesto más importante del Estado. El 2013 ya significa el ano con mayor  pre-
supuesto en toda la historia de la República Dominicana como proporción del PIB, y en valores absolutos se 
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El Problema principal tampoco tiene que ver con la falta de diagnósticos. Las problemáticas de la educación 
dominicana están diagnosticadas por propios y ajenos, y validadas por organismos internacionales especiali-
zados y respetados por todos.

Tampoco es por falta de claridad de las autoridades de la educación, de los educadores y de la sociedad 
civil, respecto de las transformaciones necesarias en el corto, mediano y largo plazo, para lograr revertir la 
tendencia histórica en cuanto a los bajos resultados de los aprendizajes de los estudiantes. De hecho, el 
Plan Decenal de Educación 2008-2018; el Compromiso Político y Social por la Educación de Calidad, suscri-
tos por todos los candidatos presidenciales, entre ellos el hoy Presidente de la República, y las organizacio-
nes de la sociedad civil; así como, la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC), la cual con-
figuró un hito nacional para el diseño de una política pública, abriendo amplios espacios plurales de partici-
pación. Todos los anteriores marcan una hoja de ruta para construir los cambios que el sistema educativo 
requiere.

El documento presentado por el Gobierno pretende dejar algunas pistas sobre aspectos que deberá pactar 
la sociedad. Estructurado en tres capítulos: educación pre- universitaria, universitaria, y técnico profesional, 
se enumeran una serie de acciones bien intencionadas y con las que EDUCA comparte en su amplia may-
oría. Es notorio que el Gobierno ha recuperado el trabajo de la IDEC y consultado a los diferentes actores 
respecto de los temas sensibles para la educación pre-universitaria, superior y técnico profesional.

Existe amplio consenso en considerar que la cobertura universal con calidad y desde la primera infancia, el 
cumplimiento del horario escolar, la revisión curricular para adaptar contenidos propios del siglo XXI, la profe-
sionalización y dignificación del profesorado a partir de rigurosos procesos de certificacion y de  evaluación 
por desempeño, y la modernización y rediseño del sistema educativo en su conjunto, son elementos impre-
scindibles para lograr mejoras en la calidad educativa. Al respecto, EDUCA celebra su reconocimiento ex-
plícito.

Como también, EDUCA celebra que se promueva desde el Gobierno la construcción de amplios y múltiples 
esquemas de participación público-privada, como forma de involucrar y sumar más actores a la educación, 
enfocados todos en producir mejoras en los aprendizajes de todos los estudiantes. En particular, en los nive-
les de educación técnica, técnico-profesional y tecnológica, que tienen un enorme potencial, por ejemplo, 
para rescatar a esos jóvenes que ni estudian ni trabajan, y que hoy representan al 25% sobre el total de su 
generación.

A los temas planteados por el Gobierno, debe agregársele algunos que, aunque incómodos, es necesario 
afrontar con valentía si se pretende que el Pacto tenga los efectos esperados. En particular, es necesario 
Pactar con el sindicato de profesores. Este tendrá que comprometerse, más con el Derecho fundamental de 
los niños y niñas a recibir una educación de calidad, que con sus intereses corporativos.
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 Que deberá, en forma responsable y profesional, reconocer que un sistema justo de incremento salarial 
debe estar inexorablemente amarrado al nivel de aprendizaje de los estudiantes, y al nivel de compromiso y 
dedicación de cada uno de los educadores del país.

Para todos los tópicos, será necesario elaborar planes operativos, generar indicadores y metas de corto, 
mediano y largo plazo, que de forma progresiva permitan verificar si se va en la direccion correcta. Como 
dice el proverbio, quién camina sin dirección viaja a cualquier parte y piensa que llegó. 

Coincidimos con el Sr. Presidente, es momento de preguntarse qué podemos hacer cada uno de nosotros 
por la educación dominicana. Llegó la hora, es momento de actuar.
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UN TEMA QUE EL PACTO NO PUEDE ELUDIR
Autor: Enrique Darwin Caraballo Director Ejecutivo de EDUCA

Sector privado sostiene que la meritocracia debe imponerse sobre los intereses corpo-
rativos en la formación y carrera docente para garantizar el derecho humano fundamen-
tal de los estudiantes a recibir educación de calidad.

Los primeros encuentros para discutir el Pacto por la Reforma Educativa celebrados en 
las regiones del Yuma e Higüamo, dejaron algunos aspectos muy positivos. Entre es-
tos, le pusieron cara y ejemplo a los aspectos que se nos hacen familiares para quienes 
trabajamos en educación, y estamos habituados a revisar las frías estadísticas, interpre-

tar la realidad a partir de conceptos teóricos, y debatir entrecolegas y expertos del sector.

Es sabidoque existen múltiples temas que ameritan ser discutidos en un Pacto por la educación. El propio 
documento adelantado por el Gobierno rinde cuenta de una buena parte de estos. Sin embargo, no podrá 
decirse que el Pacto educativo fue exitoso, si la sociedaddominicana no afronta, discute, debate, lauda y 
pacta sobre los aspectos que permitan mejorar significativamente la calidad de sus profesores.

Simón Rodríguez, el educador del Libertador Simón Bolivar, repetía una y otra vez que la escuela está 
donde está el maestro. Doscientos años más tarde, esta máxima tiene más vigencia que nunca. La gran 
mayoría de los profesores, maestras y maestros dominicanos realizan un gran trabajo y se sobreponen a las 
dificultades cotidianas. Pero sus niveles de formación, en reglas generales, siguen siendo reducidos, y el 
sistema no les brinda los mecanismos e incentivos que fomenten la meritocracia. Es decir, no se premia a 
quienes realizan su trabajo con vocación, esmero y responsabilidad, ni se sanciona a aquellos que incum-
plen el deber de educar con calidad a sus alumnos.

Esta no es una opinión únicamente técnica. Alumnos, padres y los propios profesores son la voz silenciosa 
que el Pacto ha amplificado y que permite que sean escuchadas.

Michel Santana (estudiante de 4to grado), comentaba en La Romana que“...algunos profesores deben llegar 
a tiempo y cumplir con el horario para ganarse nuestro respeto. El respeto no se exige, se gana mu-
tuamente”; Francisco de La Paz (padre de alumno de 8vo. Grado), denunció cómo su hijo es inducido a ac-
tuar como maestro sustituto, mientras el docente a cargo realiza otras actividades fuera del Centro Educa-
tivo; y María Santana (31 años, maestra) reconocía y reclamaba mayor nivel de rigurosidad del MINERD a la 
hora de contratar docentes, y se preguntaba: ¿qué incentivo tengo yo para hacer las cosas bien si mi su-
eldo es el mismo de quién falta, llega tarde y no cumple con el currículo?.

Los tres comentarios van en el mismo sentido. Exigir más y mejor calidad de los educadores para subir el 
nivel de la educación de todos los niños y las niñas dominicanas. 
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No debe confundirse este planteo con oponerse a la ADP. Para nada se pretende una falsa lucha frontal y de 
clase contra los intereses corporativos y sindicales legítimos. Por el contrario, se trata de exhortar al Sindi-
cato de maestros a defender los intereses de los buenos maestros y los buenos profesores. A esos que han 
decidido entregarle su vida a la causa de la educación, por sobre aquellos que ven en esta solo una fuente 
laboral circunstancial de la cual nutrirse.

Por eso es necesario que la sociedad dominicana acepte y pacte cumplir con un riguroso, independiente y 
serio proceso de evaluación de desempeño de todos los educadores del país, trabajen en centros educati-
vos públicos o privados. Que exija premiar a quienes cumplen con el calendario, horario escolar, plan de 
estudios y logren aprendizajes en sus alumnos, sobre aquellos que llegan tarde o simplemente no asisten a 
clase, como es el caso de algunos de los maestros de Michel; sobre aquellos que irresponsablemente dele-
gan en alumnos meritorios su trabajo y por el cual toda la sociedad dominicana paga, como el caso del hijo 
de Don Francisco; o, alguno de los colegas de María, que no cumplen con su trabajo mientras ella se es-
fuerza, y sin embargo logran los mismos beneficios.

El concurso de oposición y méritos para el ingreso a la función docente deberá ser el mecanismo a partir del 
cual cubrir todos los cargos del sistema. Desde técnicos regionales y distritales, hasta directores y maestros 
de aula. Y, la evaluación de desempeño, independiente y rigurosa, el instrumento a partir del cual se premie 
a los maestros meritorios y se sancione a quiénes no cumplen con su tarea.

La ADP debe proteger y velar por una mejor calidad de vida y entorno laboral de todos sus afiliados. Sin em-
bargo, no debe dejarse utilizar por aquellos que escudados en una plataforma gremial y corporativa se ap-
rovechan de su buena fe para incumplir con sus obligaciones labores, y, peor aún, atentar contra el derecho 
humano fundamental de todo niño, niña y adolescente dominicano a recibir una educación de calidad
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EDUCA EN EL PRIMER ENCUENTRO REGIONAL POR EL PACTO EDUCATIVO
Autor: Enrique Darwin Caraballo / Director Ejecutivo de EDUCA

Inicio prometedor de los encuentros regionales a pesar de problemas logísticos y organi-
zativos.

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 me-
todología aprobada por el Consejo Económico Social e Institucional (CES), las primeras 
reuniones se celebraron en la Región del Yuma, compuesta por las Provincias La Alta-
gracia, La Romana y el Seibo; y en la Región de Higüamo, definida por las Provincias de 

San Pedro de Macoris, Hato Mayor y Monte Plata. EDUCA participó en la reunión celebrada enla Fundación 
MIR, próximo ala 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 de-
jar 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 próximosencuentros, y de los cu-
ales 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 educa-
ción 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 sen-
satez,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 ybachilleratos hicieron aportes significati-
vos.
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Por ejemplo, Nicole, estudiante de 3er. grado de educación media, reclamó para que “...los laboratorios fun-
cionen, estén disponibles para 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, pa-
dre 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 elSr. Paz eso nunca ha ocur-
rido.

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, yRadhames 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 estadís-
tica 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 ciuda-
danas de todos los niveles, de todoslos 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 repen-
sar y proponer cambios en la educación, lo que está haciendo el pueblo dominicano es reinventando y for-
taleciendo su democracia que gana en solidez y crece en legitimidad
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EDUCA EN EL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL POR EL PACTO EDUCATIVO 
  Autoras:Vivian Guillén y Lil Gómez 

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

En coherencia con nuestra visión de ser la institución que repre-
senta 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 Bienven-
ido Flores, Director General de Participación Comunitaria, dio inicio al evento con la icónica frase “El verdad-
ero 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 pregun-
tas 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 eldebate 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.” 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 au-
mentar 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 ti-
ene 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.”
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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 delas ideas aportadas eran coherentes y sensi-
bles 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 futu-
ras 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.
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El APRENDO 2013 –¡Todo por los niños!
Autora: Vivian Guillén

El Congreso Internacional de Educación APRENDO,es un encuentro que EDUCA cele-
bra anualmente con el propósito de ofrecer una oportunidad para la actualización de los 
maestros,y un espacio para compartir conocimientos y experiencias. Está dirigido,de 
modo especial,a directores y docentes de centros educativos públicos y privados,y a 
todos los interesados en el tema educativo. 

Este año 2013, el Congreso, en su XVII edición llevó por nombre“Primera Infancia: un universo de oportuni-
dades para educadores de todos los niveles”ytuvo lugar los días 25, 26 y 27 de Octubreen el Hotel Crowne 
Plaza, deSanto Domingo. El evento contó con la participaciónde 1,340 asistentes, en su gran mayoría maes-
tros y profesores de la educación pública, pero también educadores de centros educativos privados, empre-
sarios, técnicos y tomadores de decisión del Ministerio de Educación, comunicadores sociales y otros acto-
res representantes del amplio espectro que proyecta el sistema educativo.

El Congreso se estructuró en torno a 9charlas magistralesinternacionales,con expositores provenientes de 
Colombia, España, Puerto Rico, Chile, México y Uruguay. Estos compartieron con los docentes dominica-
nos los últimos hallazgos científicosylas experiencias y buenas prácticas de atención en la primera infancia 
en América Latinay el mundo. Además, contó con la participación de 2 conferencistasnacionalesque com-
partieron los planes y experiencias locales en materia de Primera Infancia como política pública, así como 
también 28 talleres simultáneosa cargo de destacados profesionalesy académicosdominicanos. 

El alto nivel de participación se debió, en buena medida, al acierto del tema del Congreso, puesto que la 
primera infancia ha sido materia pendiente en el país.

La República Dominicana es un país en donde solo 1 de cada 3 niños, entre las edades de 3y 5 años, acude 
regularmente a un centro de atención. Este rango de edad representó en el 2010 el 5.56% de la población 
total dominicana; es decir, más de medio millón de niñosy niñas.1ElEstado Dominicano, tomando control de 
esta problemática, ha tomado diversas medidas. Entre estas están la modificación dela Constituciónpara 
hacer obligatorio la asistencia de losniños de 5 años a la educación e iniciado el Programa Quisqueya Em-
pieza Contigo para atender gradualmente a la población menor.También, ha dedicado recursos importantes 
del Presupuesto Nacional para enfrentar esta situación y así cumplir con las metas previstas enla Estrategia 
Nacional de Desarrollo, que propone matricular a 2 de cada 3 niños y niñas entre 3 y 5 añospara 2015. Teni-
endo en cuenta que para 2016 habrá en el país una población cercana a los 1.4 millones de niños y niñas 
entre 0 y 5 años de edad, el desafío es inmenso.

La importancia de invertir en la primera infancia radica en que ésta permiteimpulsar el potencial físico, 
psíquico, cognitivo, y social del individuo, lo cual según la evidencia aportada por la academia se traduce en 
el desarrollo económico y social del país en el largo plazo.
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En consecuencia, la inversión en Primera Infancia es la inversión más rentable en la cual un país puede inver-
tir. 

EDUCA, en virtud de este panorama, y como forma de aportar e in-
cidir en la formulación y ejecución de la política pública de la Primera 
Infanciaorientó el Congreso en esta dirección. Sobre todo teniendo en 
cuenta que un aspecto medular para desarrollar con éxito esta políti-
ca,radica en las competencias de los educadores y técnicos que ten-
drán la responsabilidad de educar y atender de forma integral a todos 
los niños y niñas desde su nacimiento hasta los 5 años de edad.

Es por esto que, en este Congreso,se procuró la mayor participación 
posible. Gracias al apoyo de 37 patrocinadores, públicos y privados, 
se logró aumentar el número de becastotaleshasta alcanzar el 95% 
de los asistentes.

Esto permitió que 804 personas (un 60%de los participantes), provenientes de todas las provincias del país, 
asistieran por primera vez a unCongresoAPRENDO. Dando como resultado un incremento de participación 
total del38% con respecto al año anterior, el cual no pudoser mayor por limitaciones de espacio.

Este evento no solo resaltó por su alta convocatoria,sino también por la calidad del mismo. Casi el 70% de 
los participantes que asistieron por segundo o más veces opinaron que esta edición del APRENDO fue “me-
jor” o “mucho mejor”que en años anteriores.
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Así lo demuestra también el alto nivel de aprobación que tuvieron los expositores durante todas las jorna-
das, todos ellos siendo calificados como “muy bueno” o “excelente” por la gran mayoríade los asistentes. 

Cabe destacar que nada de esto hubiese sido posible sin el trabajo mancomunado del sector público y el 
sector privado. Mientras que, por un lado, el sector privado aporto la mayor cantidad de recursos financi-
eros para el montaje de la actividad (80%), el sector público tuvo un papel decisivo en la promoción del 
evento, convocando, por medio de becas, alrededor del 82% de los asistentes. Esto sirve de evidencia para 
demostrar los resultados positivos en temas relevantes para eldesarrollo educativo y social que se alcanzan 
por medio de las asociaciones múltiples entre el sector públicoy el sector privado (APPs), herramienta que 
EDUCA viene promocionando como eje transversal a sus acciones por su capacidad para promover y de-
fender el derecho fundamental de todo niño, niña y adolescente a recibir una educación de calidad
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EDUCACIÓN, RESPONSABILIDAD DE TODOS
Autora: Gavriela Suárez

La educación se ha convertido en uno de los principales temas de debate público 
en la República Dominicana. Desde hace unos años, la sociedad dominicana ha 
alzado su voz para exigirle al Estado una mejora en los niveles de inversión, que a 
su vez sirvan para mejorar la calidad y cobertura de la educación. Finalmente, el ac-
tual Gobierno honró su palabra asignando el 4% del PIB al sector educativo pre-
universitario.

Este incremento hacia el sector educación, pretende atender, entre otros, el déficit de infraestructura esco-
lar, que es uno de los tantos puntos críticos delsector. Así el Gobierno se ha propuesto, construir 29,000 
aulas durante el 2013-2016, significando esto la edificación del 85% de las aulas que le ha costado al país 
construir en toda su historia.

Este empoderamiento de la sociedad en materia educativa, comenzó a orientar esfuerzos hacia un mismo 
horizonte, sirviendo de coyuntura para que en 2010, IONIC, promoción del Colegio Saint Michael’s, cree un 
proyecto educativo, que les permitiera cumplir con las horas lectivas establecidas en el programa de forma-
ción en valores y de servicio a la comunidad, integrado en el currículo escolar. 
Bajo esta iniciativa, IONIC, se acercóa una escuela en Hato Nuevo, Manoguayabo formada por Daniela 
José, quien desde hace 10 años preocupada por la situación de niños, niñas y adolescentes (NNA) de su 
comunidad, decidió emprender un espacio gratuito para formar y educar a aquellos que carecían de oportu-
nidades para acceder a la educación formal.
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En esta se impartía docencia a 150 estudiantes entre 4-17 años, bajo un techo de lona, en condiciones 
precarias. Sin embargo, la dedicación y esfuerzo con que se trabajaba en esta “escuela”, inspiróa IONIC a 
presentar un proyectopara favorecerla.

“Es nuestra responsabilidad, ayudar a aquellos que han sido me-
nos afortunados quenosotros en cualquier forma que podamos. 
De esta manera creemos que construyendo una escuela para fa-
cilitar el aprendizaje en la Comunidad de Hato Nuevo, podemos 
permitirles un futuro prometedor y nos permite cumplir con nues-
tras convicciones”.

Actualmente, Hato Nuevo cuenta con una población en edad 
escolar que asciende a un total de 12,490. Sin embargo, solo el 33% adquiere educación formal y solo 
asiste a uno de los cinco centros educativos de la zona, de los cuales, cuatro son públicosiii. El 68% de 
estos niños y adolescentes en edad escolar actualmente no estaban recibiendo educación formal y 
carecían de los medios necesarios para trasladarse a otras comunidades a tomar clases o poder costear 
el único colegio con el que cuenta esta comunidad.

En este contexto se define el proyecto Milagro de Amor, el cual se estructura bajo una propuesta que pre-
tende adecuar, reparar y construir la escuela, con el objetivo de transformar la educación que reciben los-
niños y las niñas del lugarde la comunidad de Hato Nuevo.

El proyecto Milagro de Amor, fue acogido por la asociación de padres del colegio Saint Michael’s, siendo 
los padres a cargo delbufete de abogados Langa & Abinader y la Constructora Primar, quienes encabeza-
ron el diseño, construcción y elaboración de los recursos necesarios para dinamizar el proyecto.

Juntos a IONIC canalizaron recursos de distintos individuos y empresas, lo que significaba que el 100% 
de la inversión provenía del sector privado.

Convencidos del hecho de que un proyecto de esta envergadura, necesita de un ente neutral con experi-
encia en proyectos educativos, pactan una alianza con EDUCA, para que a través de esta institución se 
gestione el proyecto y los recursos financieros, asegurando así la continuidad y sostenibilidad del mismo.

Bajo esta alianza, Educa, que aboga por los esquemas de Asociación Público Privada (APP), como instru-
mento de impulso de aquellas inversiones de beneficio público, presenta el proyecto ante el Ministerio de 
Educación, mediante la oficina de planificación ydesarrollo.

El MINERD con el propósito de garantizar la mejora continua del Sistema Educativo Dominicano, apoya 
esta iniciativa que a su vez se enmarca en el contexto de las estrategias asumidas por el gobierno en ma-
teria educativa.
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Es así, como surge la primera APP entre estudiantes y el sector público en la República Dominicana. Este 
convenio tripartito, impulsa el proyecto Milagro de Amor, convirtiendo este, en una escuela multinivel de 9 
aulas, que permita el acceso a 300 estudiantes a acceder a la educación formal. Comprometiéndose el MIN-
ERDcon aportar RD$5, 965,737.00 y RD$3, 251,370.3 de contrapartida privada, para garantizar la efec-
tividad, expansión y cumplimiento del proyecto.

Con el diseño de construcción utilizado en la edificación de la escuela, los costosse redujeron en un 74%, el 
período de construcción en un 40%, en comparación con las construcciones de infraestructura escolar que 
se llevan a cabo en estos momentos. 

La escuela ahoranombrada Milagro de Amor,contará con la asistencia en gestión educativa del colegio St. 
Michael, Educa y del MINERD, siendo reconocida como una escuela formal, lo que impactará de manera 
positiva en la mejora de la calidad educativa de la comunidad que por más de 10 años estuvo a la espera de 
un cambio como este. 

Milagro de Amor, lejos de tan solo ser un proyecto de infraestructura escolar, no es sino una prueba de que 
el sector público y privado, alineando esfuerzosy recursos financieros bajo esquema APP, obtienen mayor 
impactoy alcance en la mejora de servicios de beneficio para la sociedad dominicana.

La sociedad dominicana poseeuna capacidad infinita para fomentar el cambio,así como los integrantes de 
la promoción IONIC, quienes dejaron sus huellas con su valiosa obra. Bien apuntó Víctor Hugo al decir: 
"Quien abre las puertas de una escuela, cierra una prisión."



99

¡Mejores Maestros, Mejores Ciudadanos, Mejor País! 
Autor: Enrique Darwin Caraballo / Director Ejecutivo de EDUCA

En 2011, poco antes de las elecciones presidenciales, todos los candidatos a ocupar 
la primera magistratura de la República Dominicana suscribieron el “Compromiso 
Político y Social”,comprometiéndose a honrar lo establecido en la Ley de Educación 
del año 1997, pero nunca cumplido: asignar el 4% del PIB a la educación preuniversi-
taria. 

De las primeras medidas tomadas por el Lic. Medina al mando del Gobierno Domini-
cano fue honrar este compromiso y, al mismo tiempo, iniciar el proceso de “Pacto Na-

cional por laReforma Educativa”, igualmente mandato legal, esta vez por la Ley No. 1-12 “Estrategia Na-
cional de Desarrollo”.

Transcurrido el primer año de asignación presupuestaria equivalente al 4%,ha quedado en evidencia que las 
capacidades de gestión del Ministeriode Educación se han puesto en tela de juicio, y que invertir en infraes-
tructura educativa es importante y necesario, pero no es la única –ni la principal-razón para mejorar la cali-
dad de la educación. 

La educación dominicana muestra una paradoja.Apesar de ser uno de los países de la región con mayor 
número de profesores titulados en aula, sus estudiantes son aquellos que registran peores niveles de apren-
dizaje. Esto medido por las pruebas comparativas aplicadas por la OREALC 2010 y refrendado por las ten-
dencias sistemáticas de las pruebas nacionales que no evidencian mejoras significativas desde entonces.

Recordando a Simon Rodríguez, si la escuela está donde está el maestro, la calidad educativa estará donde 
estén los buenos y mejores maestros. Sin embargo, el sistema educativo dominicano actual no ha sabido 
generar los incentivos necesarios para atraer a aquellos jóvenes talentosos a la docencia, así como tam-
poco para estimular y retener a los docentes en ejercicio,quienessuelen estar alejados de procesos de me-
jora continua que les permita superarse diariamente y ser recompensados por ello. Hace pocas se-
manas,por primera vez el MINERD aplicó una metodología de selecciónrigurosaentre quienes pretenden in-
gresar a la docencia en el nivel básico y medio; más del 60% de los aspirantes no superaron la primera de 
laspruebas eliminatorias. 

EDUCA, Acción empresarial por la Educación, que tiene por objetivo promover múltiples estrategias orienta-
dasa producir los cambios que requiere elsistema educativo dominicano, de forma tal que este sea fun-
cional a un modelo de desarrollo plural, democrático pero igualmente integrado a un mundo competitivo y 
global, está convencida deque los cambios de largo plazo solo serán posibles si logra romperse con la iner-
cia de mediocridad y escasa rigurosidad que ha caracterizado a los procesos de formación docente en el 
país; esto es válido para las ofertas públicas, tantocomo para las privadas.



100

En el marco del Pacto por la Reforma Educativa, EDUCA ha entendido oportunopromover este debate en la 
opinión pública nacional y en los actores políticos y sociales responsables por las decisiones a ser pacta-
das. Decisiones que por otra parte, tiene la vocación de vigencia para los próximos 16 años de gobierno de 
la educación. En este sentido, EDUCA está promoviendo la campaña de difusión “¡Mejores Maestros, Mejo-
res Ciudadanos, Mejor País!”. Se trata de una campaña multimedial que cuenta con una pieza de video de 
4.44 minutos de duración y segmentos de 10 segundos para TV, dos piezas de radio, afiches y artes de 
prensa, facebook, twitter, así como también una filiación voluntaria de los ciudadanos suscribiendo una peti-
ción colectiva a las autoridades a través del sitio change.org.

Para la difusión, EDUCA ha recurrido a las principales empresas de comunicación, prensa escrita y progra-
mas de opinión de televisión y radio, a los efectos de generar los espacios necesarios para que la población 
acceda y conozca los planteos que se promueven en procura de una docencia más efectiva. Para compro-
meter y brindar identidad colectiva a la campaña se ha optado por personalizarla con logo propio y separar 
de la marca corporativa de EDUCA. También se ha producido material promocional pago, comoparaguas, t-
shirts, gorras,pulseras y calcos, cuyos costos contemplan el retorno de la inversión inicial.

En términos concretos,la campaña pretende movilizar a la opinión pública en su conjunto para que aumen-
ten las exigencias y barreras de entrada en todas las casas de estudio de formación docente; desarrollar 
programas de capacitación y tutorías para profesores en servicio; remunerar a los educadores en función 
de su desempeño medido, entre otros, por el desempeño de sus estudiantes (respecto a la evolución de sí 
mismos y no en función de un estándar medio), y así pagar más y mejor a quiénes mejores resultados y re-
sponsabilidad con la tarea demuestran; y por último garantizar una evaluacióntécnica e independiente del 
desempeño de los educadores.

http://www.youtube.com/watch?v=o95qhIVwes8
http://www.youtube.com/watch?v=o95qhIVwes8
https://www.facebook.com/mejoresmaestros
https://www.facebook.com/mejoresmaestros
https://twitter.com/MejoresMaestros
https://twitter.com/MejoresMaestros
http://www.change.org/p/consejo-econ%C3%B3mico-y-social-ces-mejores-maestros-para-la-educaci%C3%B3n-dominicana
http://www.change.org/p/consejo-econ%C3%B3mico-y-social-ces-mejores-maestros-para-la-educaci%C3%B3n-dominicana
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Los COMA –El futuro de la educación virtual
Autora: Vivian Guillén

Hasta hace unos años, la educación superior en modalidad presencial ha sido la mejor 
opción de aquellos individuos que quieren hacerse de una profesión, adquirir conoci-
mientos especializados y prepararse para el mundo del trabajo. Tanto así que esta ha 
sido la modalidad de aprendizaje que ha formado a nuestros maestros, empresarios, 
ingenieros, historiadores, médicos, e incluso a muchos de nuestros presidentes. Nadie 
duda de los méritos de la educación superior tradicional, pero aún en la actualidad, 

esta tiene limitantes que impiden que la mayoría de los dominicanos de escasos recursos puedan acceder 
a ella. 

Su alto costo, límites de espacio, conflicto de horarios y limitada oferta le dificultan al dominicano de esca-
sos recursos, obtener una educación superior de calidad que le permita convertirse en un ciudadano más 
productivo, consciente de sus derechos y deberes y profesionalmente realizado. 

En el país se han realizadomuchos esfuerzos para abordar esta problemática. Se ha intentado aumentar la 
cobertura a través de la expansión de universidades estatales como la UASD y centros de educación 
técnico-profesional como INFOTEP. Sin embargo esto es sólo parte de la solución,ya que como sabemos, 
este tipo de medidasson costosas para el estado y no siempre se ajustan en calidad, contenido ocobertu-
ra,a las necesidades reales de la población. 

Por otro lado, con la introducción del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación(TICs) ala 
vida cotidiana, varias universidades han optado por ofrecer muchos de sus programas en una modalidad 
semipresencial, y aun las que son presenciales han comenzado a ofrecer algunas materias de manera vir-
tual. No obstante,si bien estas estrategias son un inicio prometedor, estas experiencias se han limitado a 
emular la enseñanza tradicional a través de una serie de charlas expositivas audiovisuales y evaluaciones 
finales, lo que le ha impedido igualarse en calidad a la educación superior presencial. 

En este contexto, vale la pena resaltar una reciente innovación educativa que ha estado causando furor en 
la comunidad educativa global y que podría ofrecer una solución más eficaz a esta problemática en la 
República Dominicana, se trata de los COMA. 

Los Cursos Online Masivos y Abiertos o COMA, representan una nueva modalidad de educación virtual, 
donde una universidad ofrece un curso totalmente en línea, libre de costo y abierto a todo público, sin im-
portar su nivel de educación o nacionalidad.

Exhibiendovariasventajas como un costo cero, un ritmo de aprendizaje flexible y un acentuado componente 
social, los COMAhan demostrado ser muy populares entre personas de todo el mundo que buscan una al-
ternativa a la educación tradicional en el aula, tanto así que algunos COMA han alcanzado matrículas de 
hasta 200,000 estudiantes.
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Esta alta demanda internacional ha atraído el interés de diversas universidades de fama mundial como Har-
vard, Stanford y el MIT, que a través de asociaciones con los proveedores de COMA más populares como 
Coursera, edXy Udacity, han ampliado la oferta de estos cursosy han desarrolladoun modelo de negocios 
de certificaciones pagadas. Mientras que el contenido del curso se ofrece totalmente gratis a cualquier 
usuario, aquellos que deseentener una prueba oficial de la aprobación de las evaluaciones tendrán que pa-
gar un módico precio por el privilegio.

La idea de los COMA se basa en la premisa del conectivismo que afirma que “el conocimiento es distribuido 
a través de redes de conexiones, por lo que el aprendizaje consiste en la habilidad de construir y recorrer 
estas redes” y buscan demostrar que el proceso del aprendizaje no es limitado por el tiempo y el espacio de 
un aula, sino más bien por el número y la calidad de las conexiones que adquiere el estudiante. 

Al combinar lo mejor de dos mundos, los COMA ofrecen la posibilidad de una educación de la más alta cali-
dad quetambiénes barata, abierta y sin discriminación de ningún tipo.

 Es por esto que las autoridades educativas dominicanas deberían mirar hacia los COMA como una nueva 
alternativa efectiva y válida hacia la educación superior en pos de alcanzar a una mayor parte de la pobla-
ción y al mismo tiempo ofrecer una formación de calidad.
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Pacto Educativo en la República Dominicana: Un punto de inflexión hacia la 
calidad 
Autor: Enrique Darwin Caraballo / Director Ejecutivo de EDUCA

Cuando en septiembre de 2013 el Presidente Medina convocó a la sociedad domini-
cana a construir un pacto social y político para alcanzar una educación de calidad, los 
escépticos creyeron que se trataba de un documento más. Al fin de cuentas, desde los 
noventas se suceden los planes decenales, los planes estratégicos sectoriales, los plu-
rianuales, los foros presidenciales por la excelencia educativa, los compromisos políti-
cos y sociales, e inclusive las iniciativas orientadas hacia más y mejor calidad educa-
tiva; sin embargo, los resultados en términos de aprendizaje de los estudiantes siguen 
siendo insatisfactorios. A juzgar por las pruebas nacionales, los concursos abiertos 

para plazas de docentes, los altos niveles de deserción en la educación media y las evaluacionesque el MIN-
ERD y el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE) vienen reali-
zando, las mejoras aún no llegan. 

En el Pacto Nacional para la Reforma Educativa pueden rastrearse más de un centenar de propuestas. No 
obstante, hay cinco elementos que permiten argumentar que este no es un documento más. Que este Pacto 
refleja el inicio de un proceso de ruptura con la inercia del devenir del sistema educativo dominicano. Un vi-
raje definitivo hacia mejores resultados en el aprendizaje de los estudiantes.

En primer lugar, destaca la legitimidad con que nace este Pacto. Amparada en un proceso transparente, par-
ticipativo, que recogió la opinión de padres de familia, docentes y estudiantes del nivel medio de todo el 
país. Un Pactoque incorpora y recoge las opiniones de los niños y niñas y sus aspiraciones, deseos y 
sueños respecto a su escuela, en igualdad de condiciones y jerarquía que los adultos. Pacto que es resul-
tado de un proceso de discusión, de debate técnico, político, plural, apasionado pero sin exclusiones ni cen-
suras. Como si fuera poco, resulta un Pacto que recoge el compromiso firmado de más de 200 organizacio-
nes y personalidades, entre estas los partidos políticosy sus principales referentes. 

En segundo término, se consagra expresamente una política de Estado para la Educación Dominicana. No 
es un detalle menor que en el documento estén estampadas las firmas de los principales dirigentes y person-
alidades políticas del país, porque el Pacto tendrá plena vigencia hasta 2030, y, desde ahora hasta enton-
ces, además de la Administración Medina se sucederán otras cuatro administraciones de gobierno.

Tercero. El Pacto a través de la adopción de concursos de oposición para ocupar los cargos docentes en el 
sistema público educativo instala una cultura del mérito en la educación, como único camino válido y 
legítimo para ascender en la carrera docente. Restará avanzar también en que esta cultura se extienda hacia 
los cargos administrativos y no docentes
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En cuarto lugar, se instala también una cultura de la evaluación en sentido amplio. Como un signo de 
madurez sindical, el sector laboral pactó por una evaluación de todos los educadores según su desem-
peño, con base –entre otros-de considerar cuánto aprenden los estudiantes, y aceptando que dicha evalua-
ción constituya un insumo para el ascenso y la asignación de beneficios. Ascensos y beneficios que ahora 
nonecesariamente estarán asociados a alejar a los buenos docentes de su tarea de enseñar, sino que se for-
talece el concepto de profesionalización y mejor remuneración del trabajo en el aula. Para todo esto se ne-
cesitan garantías, y la sociedad dominicana tuvo la lucidez de fortalecer las facultades del Consejo Na-
cional de Educación para que ejerza el liderazgo en este proceso de evaluación independiente del sistema 
educativo preuniversitario. 

Por último, el mismo documento del Pacto reconoce que: “El principal valor agregado de este Pacto Na-
cional será implementar los mecanismos adecuados y transparentes para el cumplimiento de cada uno de 
los compromisos asumidos, así como la definición de cronogramas, metas cuantificables y estrategias para 
el seguimiento,evaluación y retroalimentación constante con la participación activa y constante de todos 
los actores.” En este sentido el sector privado y la sociedad civil en su conjunto tienen una labor medular 
para exigir el cumplimiento de todos y cada uno de los términos pactados. En manos de estos actores está 
salvaguardar el derecho humano fundamental de todo niño, niña, adolescente, y adulto a recibir una educa-
ción de calidad.
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• Házte Socio

Involúcrate
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¿Por qué ser socio de EDUCA?

Beneficios como empresa o socio corporativo:

✓Tendrá acceso exclusivo a programas y proyectos educativos estratégicos y alineados  
con al Pacto Nacional por la Reforma Educativa y los programas públicos y privados en educación, de los 
cuales podrá elegir participar en aquellos que mejor potencie el impacto de sus proyectos de Responsa-
bilidad Social Empresarial.

✓Recibirá asesoría de EDUCA en programas y proyectos educativos específicos que su empresa pretenda 
desarrollar.

✓Participará de esquemas de Asociación Público-privada (APP) para la provisión de servicios públicos en 
educación.

✓Contribuirá con la mejora de la competitividad nacional para que el país se ubique entre los mejores 50 
antes de culminado el año 2030.

✓Deducirá sus aportes hasta el equivalente máximo permitido por la ley de su Renta Neta Imponible.
✓ Integrará el “GRANT’s”, (Fondos para Proyectos) que EDUCA promueve en el sector educativo junto a or-

ganismos multilaterales y otros donantes y entidades de financiamiento.
✓ Incidirá en el desarrollo e impacto de mejores políticas públicas en educación.

Beneficios como empresario o ciudadano:

✓Participar en la discusión e incidir en el diseño de mejores políticas públicas educativas.
✓Participar en el monitoreo y seguimiento del destino y uso de los recursos asignados al sector educativo
✓ Interactuar con instituciones y actores del sector público y privado comprometidos con la educación;
✓Participar en programas y proyectos educativos de su interés.
✓Tendrá acceso a los resultados de las investigaciones y proyectos desarrollados por EDUCA
✓Participar en los eventos que EDUCA realice.

Categorías de Socios

Socio Elite
Incluye:

• Presencia del logo de la compañía en la página web de Educa dedicada a los socios Elite
• Presencia del logo de la compañía y mención especial en las actividades de Educa
• Forma parte y se integra a las Comisiones Técnicas de su especial interés desde donde podrá incidir en el 

diseño y formulación de buenas políticas públicas en educación
• Recibe asesoría básica de EDUCA en materia educativa para sus programas de responsabilidad social em-

presarial (RSE)
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• Participa del Programa de “Tertulias en EDUCA”
• Participa con la Junta Directiva en los conversatorios con invitados especiales nacionales e internacion-

ales
• Participa con voz y voto en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de EDUCA 
• Recibe 2 invitaciones al Congreso Internacional Aprendo
• Recibe Boletín de Noticias Educativas por email

Socio Diamante
Incluye:

• Presencia del logo de la compañía en la página web oficial de EDUCA en el área destinada a los Socios 
Diamante

• Participa del Programa de “Tertulias en EDUCA”
• Forma parte y se integra a las Comisiones Técnicas de su especial interés desde donde podrá incidir en el 

diseño y formulación de buenas políticas públicas en educación
• Participa con voz y voto en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de EDUCA 
• Recibe 1 invitación Congreso Internacional Aprendo
• Recibe Boletín de Noticias Educativas por email

Socio Platino
Incluye:

• Presencia del logo de la compañía en la página web de EDUCA en área destinada a los Socios Platino
• Participa del Programa de “Tertulias en EDUCA”
• Forma parte y se integra a las Comisiones Técnicas de su especial interés desde donde podrá incidir en el 

diseño y formulación de buenas políticas públicas en educación
• Participa con voz y voto en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de EDUCA 
• Recibe descuento de 10% en inscripción para el Congreso Internacional Aprendo 
• Recibe Boletín de Noticias Educativas por email

Socio Gold
Incluye:

• Presencia del logo de la compañía en la página web de EDUCA en área destinada a los Socios Gold
• Forma parte y se integra a las Comisiones Técnicas de su especial interés desde donde podrá incidir en el 

diseño y formulación de buenas políticas públicas en educación
• Participa con voz y voto en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de EDUCA 
• Recibe descuento de 5% en inscripción para el Congreso Internacional Aprendo
•  Recibe Boletín de Noticias Educativas por email
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Inversión Ciudadana Platino por una Educación de Calidad
Incluye:

• Presencia del nombre del socio en la página web de EDUCA en área destinada a los socios Inversión Ciu-
dadana Platino

• Participa del Programa de “Tertulias en EDUCA”
• Forma parte y se integra a las Comisiones Técnicas de su especial interés desde donde podrá incidir en el 

diseño y formulación de buenas políticas públicas en educación
• Participa con voz y voto en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de EDUCA 
• Recibe Boletín de Noticias Educativas por email

Inversión Ciudadana por una Educación de Calidad
Incluye:

• Presencia del nombre del socio en la página web de EDUCA en área destinada a los socios Inversión Ciu-
dadana

• Forma parte y se integra a las Comisiones Técnicas de su especial interés desde donde podrá incidir en el 
diseño y formulación de buenas políticas públicas en educación

• Participa con voz y voto en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de EDUCA
•  Recibe diariamente Boletín de Noticias Educativas por email
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Visión
Ser la institución que representa al sector empresarial en temas de educación y que por su calidad, profe-
sionalismo e independencia de opinión es referente nacional e internacional en estos temas.

Misión
Promover esquemas múltiples de participación público-privada para impulsar los cambios que requiere el 
Sistema Educativo, en procura de alcanzar niveles de excelencia en los aprendizajes con el propósito de re-
sponder eficazmente a los requerimientos del contexto nacional en un escenario competitivo y global.

Organigrama General
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Elena Viyella de Paliza
PRESIDENTE

Presidente de Inter-Quimica, 

Franklin Báez Brugal
VICEPRESIDENTE

Presidente de Fundación Brugal

Juan Eduardo Tavares
VICEPRESIDENTE

Empresario. Grupo Tavares

Yandra Portela
TESORERA

Vicepresidente Ejecutiva de Industrias 

Manuel Bonilla
VICETESORERO

Presidente Gran Mio Corporation

Arelis M. Rodríguez
SECRETARIA

Directora Ejecutiva de la Fundación 



114

Amelia Vicini
VICESECRETARIA

Presidente de Fundación Inicia, y 
miembro del Consejo Administrativo 

Rosa M. Bonetti de Santana
DIRECTORA

Vicepresidente de Propagás. Presi-
dente de la Fundación Propagás.

José Mármol
DIRECTOR

Vicepresidente de RR.PP. & Comu-
nicaciones Banco Popular. Escritor.

Manuel Estrella
DIRECTOR

Presidente del Grupo Estrella.

Pedro Esteva
DIRECTOR

Presidente de Implementos y 
Maquinarias, IMCA.

Alejandro Peña Defillo
DIRECTOR

Presidente de AOR Multimedios.

Manuel Corripio
DIRECTOR

Presidente Grupo Comunicaciones Corripio.

Eduardo Valcarcel
DIRECTOR

Vicepresidente de Comunicaciones 
de Orange Dominicana.
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Enrique Darwin Caraballo
Director Ejecutivo

Director Ejecutivo de Educa desde 2013. Entre 2004-2012, ha sido consultor senior y funcion-
ario de los organismos multilaterales presentes en la región latinoamericana, Estados y sector 
privado en 17 países, República Dominicana entre éstos. Ha contribuido con el desarrollo de 
los sectores social y educativo a través del diseño, liderazgo, administración y evaluación de 
múltiples programas y proyectos. Antes fue Gerente de Planificación del Ministerio de Educa-
ción en Uruguay Licenciado en Ciencias Políticas (Universidad de la República UDELAR), 
Gerente Social (INDES/BID USA), MBA (Universidad de la Empresa), Planificador en Educa-
ción (MOMBUSHO-Japón), Evaluador de Proyectos Económicos y Sociales (CEPAL).

Gavriela Suárez Fanith
Responsable de Gestión y Financiamiento

Licenciada en Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) “Magna Cum 
Laude”. Máster en Dirección Económica y Financiera del Centro de Estudios Financieros (Ma-
drid). Experiencia en Dirección Comercial, Gestión y Financiamiento

Alexander García
Responsable de Investigación y Desarrollo
Licenciado en Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Maestría en 
Políticas de Desarrollo por el Korean Development Institute School of Public Policy and 
Management de Corea del Sur. Experiencia tanto en el Sector Público como Privado en 
áreas de: Formulación y Gestión de Proyectos, Monitoreo y Evaluación, e Investigación en 
temas de Economía y Educación.

Yashara Canaán Camilo
Responsable de Mercadeo y Comunicación
Licenciada en Comunicación Social con Máster en Comunicación Corporativa. Es locu-
tora profesional con experiencia en relaciones públicas, coordinación de programas de 
tv, medios editoriales y organización de eventos corporativos
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Lil Gómez
Especialista de Proyectos, I+D
Licenciada en Administración de Empresas en Manhattanville College. Especializándose en las 
áreas de mercadeo y sociología. Su experiencia ha sido desarrollada en organizaciones no gu-
bernamentales desempeñándose en las áreas de gestión y formulación de proyectos sociales, 
educativos y de sostenibilidad empresarial.

Vivian Guillén
Especialista en Tecnología y Sistemas de Información, I+D
Licenciada en Economía con Posgrado en Ciencias de la Complejidad, Pensamiento Complejo 
y Teoría del Caos. Es especialista en tecnologías de la información y gestión de la innovación 
tecnológica.

Sandra Nuñez
Administración de Oficina
Graduada de Secretaria Ejecutiva Bilingüe, en el Instituto Comercial de Puerto Rico, con una 
vasta experiencia en el área ejecutiva, perfeccionando su carrera profesional con la participa-
ción en varias actividades de formación continua.

Clara Tabar
Responsable de Logística
Licenciada en Ciencias Secretariales, organizadora de los eventos de EDUCA desde el 
1997 hasta el 2012



117

Ysabel Peralta
Asistente Contable
Licenciada en Contabilidad.

Dominicana Pérez
Especialista en Gestión Educativa
Egresada de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, con Licenciatura en 
Letras, Magna Cum Laude, y una Licenciatura en Psicología y Orientación, hizo una 
maestría en Educación en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, “Summa 
Cun Laude”. Diplomado en Descentralización de la Educación en la Universidad 
Católica de Manizales, Colombia.

Lourdes Liriano
Secretaria
Realizó estudios técnicos de Secretariado Ejecutivo.
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Gustavo Tavares Espaillat
SOCIO FUNDADOR
PRIMER PRESIDENTE
1989 – 1994

Luis Heredia Bonetti
PERÍODO
1994 – 1996

Luis Sánchez Noble
PERÍODO
1996 – 1998

George Arzeno Brugal
PERÍODOS
1998 – 2001

Celso Marranzini
PERÍODOS
2001 – 2009

Juan Tomás Tavares Kelner
PERÍODOS
2004 – 2008

Mario Cabrera Morín
PERÍODO
2009 – 2010

Georges Santoni Recio
PERÍODO
2009 – 2010
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Los Estados Financieros de la institución al 31 de diciembre del 2012 auditados por la firma Horwarth, So-
tero, Peralta & Asociados fueron los siguientes:

Durante el ejercicio 2012, EDUCA realizó un conjunto de cambios y esfuerzos, que permitieron que al cierre 
del ejercicio fiscal, presentara una variación de 33% en los ingresos anuales percibidos. Dicha variación ati-
ende principalmente al incremento de 20% de los ingresos de Aprendo y al incremento en 2.77 veces del 
fondo de sostenibilidad dirigido a garantizar el funcionamiento operativo de la institución. Dicho fondo se fi-
nancia con aportes recurrentes de los miembros dela Junta Directiva. El dinamismo de los ingresos, ha im-
pactado el flujo de efectivo y caja, el cual presenta un aumento del 135% respecto a 2011. Esta variación 
representó una mejora de los ratios de tesorería, seguido de una disminución de las cuentas por cobrar, que 
evidencia una mejora en la gestión de recaudación de la institución.

 En el último trimestre de 2012 la institución adquirió un inmueble, para la reubicación de sus oficinas. Esta 
adquisición representó una inversión equivalente para la fecha de USD$500,000.00, lo cual influyó clara-
mente en el incremento del activo no corriente del balance y una disminución asociada equivalente al 89% 
en la partida de inversiones en valores a corto plazo.
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Por el lado del pasivo se aprecia un incremento de las acumulaciones por pagar que responden a retencio-
nes de impuestos y pagos pendientes de algunos proyectos. A pie de balance, se aprecia una importante 
variación de 28% con respecto al cierre del 2011, el cual responde a la revaluación y donación de activos.

ESTADO DE RESULTADOS

Los ingresos presentados en el Estado de Resultados se componen por ingresos y gastos restrictos  e ingre-
sos y gastos no restrictos, o lo que es igual, ingresos y gastos para proyectos específicos e  ingresos y gas-
tos generales. 

Ingresos y Gastos No Restrictos 2012 (Ingresos y Gastos Generales):

• RD$18,084,095.00 lo que atiende a un incremento en un 52% de los aportes  recibidos de los miembros 
de la Junta Directiva y profesionales que componen la  matrícula de Socios Patrocinadores y Socios Acti-
vos. 

• RD$2,154,426.00 correspondientes a los intereses generados por las inversiones a corto plazo colocadas 
en certificados financieros en el Banco Ademi.

• RD$3,157,220.00 componen la partida de otros ingresos, los cuales atienden en  su mayoría al incremento 
en un 20% de los aportes recibidos para el Congreso  Aprendo
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El gasto no restricto en 2012 ascendió a RD$19,340,178.00, presentado un aumento de un 22% con rela-
ción al 2011. El incremento del gasto, responde en un 64% a los gastos relacionados con el personal debido 
al aumento de sueldos y a la inserción de nuevo personal técnico. En el caso de Aprendo los gastos se redu-
jeron en un 15%.

Ingresos y Gastos Restrictos 2012 (Ingresos y Gastos para proyectos):

• Los ingresos restrictos alcanzaron a la suma de RD$ 11,045,909.00 y los gastos a RD$11,892,479.00, com-
puestos por los siguientes aportes y desembolsos para proyectos:

Es importante resaltar que durante el 2012 Educa logró mejorar su disponibilidad de efectivo y la calidad del 
gasto de la institución, lo cual permitió que el resultado al cierre de este año alcanzara RD$4,055,563.00 
frente a los RD$206,133.00 obtenidos en el 2011.

RATIOS FINANCIEROS:



122

Los ratios financieros de EDUCA, revelan que la institución puede cubrir sus obligaciones a corto y mediano 
plazo. Los índices de liquidez y solvencia se encuentran por encima de los parámetros positivos asociados 
para una institución de este tipo. Es por esto que un valor por encima del rango recomendado del índice de 
liquidez supone, una situación de desahogo financiero, que suele asociarse a flujos de efectivo disponibles 
para inversiones de corto plazo. 

Para 2012 se observó una importante variación de los ratios, lo cual significó que la institución aprovechó el 
exceso de efectivo disponible, invirtiéndolo en la compra de un local para reubicar sus oficinas y proteger su 
patrimonio ante eventuales pérdidas de valor de la moneda local.
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Los Estados Financieros de la institución al 31 de diciembre del 2012 auditados por la firma Horwarth, So-
tero, Peralta & Asociados fueron los siguientes:

En marzo de 2013 inició la ejecución del nuevo plan estratégico que define la EDUCA 2.0. A partir de enton-
ces se realizó un conjunto de acciones que impactaron positivamente en la situación financiera de la institu-
ción. El flujo de efectivo y caja presentó un aumento del 174% respecto a 2012. Dicho incremento, fue resul-
tado de los aportes de los miembros de la Junta Directiva y de la incorporación de nuevos socios, particular-
mente aquellos en categoría de Socios Elite. También explica esta situación el incremento de recursos deri-
vados del Congreso Aprendo que significó un aumento de 3.18 veces respecto del año anterior. En su con-
junto los activos de la institución se incrementaron en un 37% con respecto al año 2012.
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Del punto de vista de la tesorería el mejor desempeño de los ingresos representó la consolidación financiera 
de la institución a la luz del análisis de los ratios financieros de liquidez, tesorería y solvencia.

El incremento de las acumulaciones por pagar que se visualiza en 2013 respecto de 2012 responde a la crea-
ción de un fondo destinado a las previsiones de las obligaciones laborales potenciales de la institución para 
con su personal y de los montos comprometidos a desembolsar en el marco de cada uno de los proyectos. 
Cabe destacar que EDUCA no tenía en sus prácticas contables el registro de estos pasivos contingentes, 
motivo por el cual en diversas ocasiones en el pasado se creaba una ilusión de la estabilidad financiera de la 
institución. A pie de balance, se aprecia una importante variación de 37% con respecto al cierre del 2013.

ESTADO DE RESULTADOS

Los ingresos presentados en el Estado de Resultados se componen por ingresos y gastos restrictos e ingre-
sos y gastos no restrictos, o lo que es igual, ingresos y gastos para proyectos específicos e ingresos y gas-
tos generales.

Ingresos y Gastos No Restrictos 2013 (Ingresos y Gastos Generales):

• RD$26,630,468.00 lo que atiende a un incremento en un 47% de los aportes recibidos de los miembros 
de la Junta Directiva y profesionales que componen la matrícula de Socios Patrocinadores y Socios Acti-
vos.

• RD$171,558.00 correspondientes a los intereses generados por las inversiones a corto plazo colocadas en 
certificados financieros en el Banco Ademi.

• RD$7,417,593.00 suman las partidas de aportes extraordinarios

El gasto no restricto en 2013 ascendió a RD$ 25,115,390.00, presentado un aumento de un 30% con rela-
ción al 2012. El incremento del gasto, responde a los gastos relacionados con el personal, inserción de 
nuevo personal técnico y honorarios profesionales. En el caso de Aprendo los gastos se incrementaron en 
un 37% lo que permitió 529 maestros más pudieran participar en el congreso, en un marco de ingresos que 
triplicaron la recaudación de 2012.

Ingresos y Gastos Restrictos 2012 (Ingresos y Gastos para proyectos):

• Los ingresos restrictos alcanzaron a la suma de RD$ 19,154,450.00 y los gastos a RD$14,925,879.00, com-
puestos por los siguientes aportes y desembolsos para proyectos:
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Es importante resaltar que durante el año 2013 Educa logró mejorar su disponibilidad de efectivo y la cali-
dad del gasto de la institución, lo cual permitió un aumento en los resultados de fondos no restrictos genera-
dos. Al cierre de este ejercicio fiscal alcanzaron a RD$ 9,104,229.00 frente a RD$ 4,055,563.00 obtenidos en 
2012.

RATIOS FINANCIEROS:

Los ratios financieros de EDUCA, evidencian que la institución puede cubrir sus obligaciones a corto y medi-
ano plazo. Los índices de liquidez y solvencia se encuentran ligeramente por encima de los parámetros posi-
tivos asociados para una institución de este tipo.

Para 2013 se observó una importante variación de los ratios, lo cual significó que la institución decidió gen-
erar provisiones para respaldar las acumulaciones por obligaciones laborales.



Hitos de EDUCA en sus 25 años
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1989
• Celebración Acta Constitutiva - Se funda EDUCA con el nombre Acción para la Educación Básica.
• Incorporación EDUCA - Recibe su incorporación mediante Decreto No. 286- 89.
• Jornada de Capacitación - Primera jornada de capacitación para directores de escuelas públicas en Con-

suelo, Santo Domingo, Santiago y San Juan de la Maguana.

1990

• Conferencia Educación Para Todos - Por iniciativa de EDUCA, el Secretario de Educación participa en la 
Conferencia Educación para Todos en Jontiem.

• Educación Básico: Una obsesión para todos - EDUCA realiza la Campaña en los medios de comunica-
ción “Educación básica: una obsesión nacional”, con el apoyo de la Liga Dominicana de Agencias Publici-
tarias (LIDAP).

• Proyecto Iniciativas Privadas para la Educación Básica - El 15 de octubre EDUCA da inicio al Proyecto 
Iniciativas Privadas para la Educación Primaria (P.I.P.E.) con una donación de 5 millones de dólares de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y contrapartida del Gobierno Dominicano de 6 
millones de pesos.

• Plan Decenal de Educación - Se aprueba la colaboración de EDUCA en la elaboración del primer Plan D 
cenal de Educación Secretaría de Estado de Educación - Se firma un convenio de colaboración entre 
EDUCA y la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos (SEEBAC).

• Capacitación de Directores - Se lleva a cabo la 2da capacitación de directores con el patrocinio de E. 
León Jiménez y Falconbridge Dominicana.

1991

• Proyecto P.I.P.E. - Se inician las actividades del Proyecto P.I.P.E. con la realización de un Censo en cen-
tros educativos públicos y privados en la ciudad de Santo Domingo y la capacitación de 53 Directores en 
curso intensivo de verano en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

• Cuerpo de Paz - Por instancia de EDUCA, llegan los primeros 12 voluntarios para educación del Cuerpo 
de Paz y empiezan su tarea en el Programa de Apadrinamiento de Escuelas en diversas regiones del país. 

• Manifiesto Educativo - Se publica el Manifiesto Educativo, impulsado por EDUCA para promover un lla-
mado al Gobierno Dominicano y a los líderes del país a poner atención a la educación pública. 

• Comisión Presidencial - El Poder Ejecutivo designa una Comisión Presidencial para estudiar la prob-
lemática educativa nacional de la cual EDUCA forma parte. 

• Ley General de Educación - Se presenta al Poder Ejecutivo un anteproyecto de Ley General de Educa-
ción, en el que EDUCA colabora de manera extraoficial. 
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1992

• Proyecto P.I.P.E. - Se realiza el segundo curso intensivo de verano para directores de escuela dentro del 
Proyecto P.I.P.E. Se amplía el programa a 206 centros educativos y se incluye a la Universidad Nacional Pe-
dro Henríquez Ureña (UNPHU), además del INTEC.  

• Pruebas de Rendimiento - Se aplican las primeras pruebas de rendimiento en Matemática y Español en 
las escuelas participantes en el Proyecto P.I.P.E., en los grados 4to y 8vo de nivel básico.  

• Pruebas Nacionales - Se aplican las primeras Pruebas Nacionales en 8vo grado en todos los centros del 
país.  

• Plan Decenal de Educación - Culmina la elaboración del Plan Decenal de Educación con la celebración 
de un gran Congreso Nacional los días 2,3 y 4 de diciembre, con la asistencia de más de 1,200 delegados 
de todo el país. 

1993

• Aprendamos Matemática Por Radio - Se inicia proyecto “Aprendamos Matemática por Radio”, en coordi-
nación con LearnTech y Radio Educativa Dominicana en 150 centros educativos del Proyecto P.I.P.E. 

• Seminario Educación y Desarrollo - Celebración en febrero del Seminario “Educación y Desarrollo”, en co-
ordinación con la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE). 

• Ampliación Proyecto P.I.P.E. - Ampliación del número de directores y centros en el Proyecto P.I.P.E. a 
383, con programas de capacitación en INTEC y UNPHU.

• Premiación Pruebas Nacionales - EDUCA celebra un acto en coordinación con la Secretaría de Educa-
ción, en el Teatro Nacional, para premiar a las escuelas con mejores resultados y a los estudiantes con me-
jores calificaciones en las Pruebas Nacionales de 1992. Patrocinaron Falconbridge y Codetel.

• Educar es enseñar a vivir mejor - Lanzamiento de la Campaña “Educar es enseñar a vivir mejor”, 
diseñada por Young & Rubicam Damaris, y con mensajes de la Secretaria de Educación y Directora Ejecu-
tiva de EDUCA, Lic. Jacqueline Malagón, con el patrocinio de CODETEL y la USAID/Proyecto P.I.P.E.

1994

• Ser Humano: Historia, Cultura y Naturaleza - Se inicia el proyecto “Ser Humano: Historia, Cultura y Natu-
raleza” en coordinación con la Dirección General de Cultura de la Secretaría de Educación y el apoyo del 
Banco Nacional de la Vivienda y Marítima Dominicana para realizar excursiones de estudiantes a lugares 
de interés histórico y cultural. Se han beneficiado 2,641 estudiantes y 168 docentes de 84 escuelas. 

• Proyecto P.I.P.E. - El Proyecto P.I.P.E. amplía su programa de capacitación a 503 directores de centros 
educativos. 
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1995

• Centros Profesionales de Desarrollo - EDUCA instala los Centros Profesionales de Desarrollo con la do-
tación de libros y equipos audiovisuales en 4 centros: PUCMM, INTEC, UNPHU y Escuela Normal Félix 
Evaristo Mejía. 

• Proyecto P.I.P.E. - Se concluye el total de directores capacitados por el Proyecto P.I.P.E. con la inclusión 
de 300 nuevos directores de centros educativos privados y públicos. La Alegría de la Escuela - EDUCA y 
Listín Diario realizan la campaña “La Alegría de la Escuela” con motivo del inicio del año escolar 1995-
1996. 

• Local Propio - El personal de EDUCA se instala en las oficinas de su local propio, donado por el Ing. Gus-
tavo Tavares Espaillat. 

• Seminario Internacional Aprendo - Se celebra del 20 al 22 de octubre el I Seminario Internacional de Edu-
cación “Aprendo 1995”, con la participación de 1,400 maestros, precedido de un almuerzo empresarial. 

1996

• Diccionario Básico Dominicano - Inicio del proyecto para la elaboración del Diccionario Básico Domini-
cano, con el apoyo de la PUCMM, UNAPEC, UNPHU, INTEC, la Sociedad Dominicana de Bibliófilos y el 
Centro de Estudios Lingüísticos del Patronato de la Zona Colonial.

• Programa de Preescolares no formales - EDUCA da inicio al programa de preescolares no formales en 
Haina y Los Alcarrizos, con el apoyo del Cuerpo de Paz y la Secretaria de Estado de Educación.

• Seminario Aprendo 1996 - Celebración del II Seminario Internacional de Educación “Aprendo 1996” y 
como preámbulo, un almuerzo empresarial en coordinación con el Consejo Nacional de la Empresa Pri-
vada y la Asociación de Empresas Industriales de Herrera.

• Asociación de Egresados EDUCA/P.I.P.E. - Creación de la Asociación de Egresados de EDUCA/P.I.P.E. y 
de un grupo gestor para la creación de una Cooperativa de Servicios Múltiples de Colegios Privados, con 
los directores beneficiados del proyecto P.I.P.E.

1997

• Culminación Proyecto P.I.P.E. - Culminación del Proyecto Iniciativas Privadas para la Educación Primaria 
(P.I.P.E.), que logró capacitar 811 directores, 3,313 maestros bachilleres, 900 maestros normales, entre 
otros resultados.

• Seminario Aprendo - III Seminario Internacional de Educación Aprendo 1997, con el tema “Educación y 
Competitividad”, y como figura principal el autor del best-seller “Successful Inte lntelligence”, Dr. Robert 
Stenberg.

• Alianza ONG - Ingreso de EDUCA a la red Alianza ONG.
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1998

• Consejo Nacional de Educación - EDUCA pasa a formar parte del Consejo Nacional de
Educación, conforme a la nueva Ley de Educación 66-97.
• Yo Tengo V.A.L.O.R. - Inicio como experiencia piloto, del Programa “Yo tengo V.A.L.O.R.”, con los auspi-

cios de Empresas León Jiménez; y el apoyo de la Secretaría de Educación.
• Listos Para Aprender - Donación de US$148,000.00 de la Fundación Interamericana para el Programa de 

Preescolares “Listos para Aprender”.
• Recaudación de Fondos - Por 75 aniversario, Tavares Industrial produce CD de merengues tradicionales 

“Recordando el Ayer”, para recaudar fondos en EDUCA.

1999

• Seminarios Aprendo - Celebración de los Seminarios Aprendo 98 y Aprendo 99. Ampliación “Yo Tengo 
V.A.L.O.R.” Ampliación del Programa “Yo tengo V.A.L.O.R.”, llegando a 3,414 maestros y 995 escuelas. 

• III Volumen Serie Ecológica - Publicación del tercer volumen de la Serie ecológica “Guía Ecológica de la 
Costa Norte de la República Dominicana”, en 4 idiomas. 

2000  

• Planificación Estratégica - Elaboración de Plan de Planificación Estratégica de EDUCA 2000-2005 con el 
apoyo de USAID. Seminario Aprendo 2000 Celebración del V Seminario Internacional de Educación 
“Aprendo 2000”con el tema “Gestión Eficaz para una educación de calidad”, con el patrocinio de Funda-
ción Brugal y Banco Popular Dominicano. 

2001 

• Yo Tengo V.A.L.O.R. - Cuarto año del Programa “Yo Tengo V.A.L.O.R.” con el E. León Jiménez y la Secre-
taría de Estado de Educación, con el incremento de 1,994 centros educativos y 3,879 maestros. 

• PREAL - EDUCA es escogida para ser Centro Asociado del Programa de Promoción de la Reforma Educa-
tiva para América Latina y el Caribe (PREAL) del Diálogo Interamericano. 

• Programas PREAL - EDUCA entra a formar parte del proyecto sobre “Liderazgo Empresarial y Educación 
en América Latina” del PREAL. 

• Friends of EDUCA - Se crea The Friends of EDUCA en Estados Unidos por las gestiones del ex voluntario 
del Cuerpo de Paz, David Smolen. 

• Seminario Aprendo 2001 - Celebración del VI Seminario Internacional de Educación “Aprendo 2001”, con 
el tema central “Educación y Democracia”, y el patrocinio del Banco Popular Dominicano. 
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2002

• Listos Para Aprender - Inicio de elaboración del programa de educación preescolar 
“Listos para Aprender” como modelo de franquicia social. 
• “Yo Tengo V.A.L.O.R. - Quinto año del Programa “Yo Tengo V.A.L.O.R.” en su etapa de Manejo de Conflic-

tos, con apoyo de E. León Jiménez y la Secretaría de Estado de Educación, con el incremento en los tal-
leres de capacitación de 2,386 padres/madres, 4,421 maestros y 2,257 centros educativos. 

• Seminario Aprendo 2002 - Celebración del VII Seminario Internacional de Educación “Aprendo 2002”, con 
el tema “Educación: un desafío más allá de la escuela”, con el patrocinio del Banco Popular Dominicano.

2003

• Yo Tengo V.A.L.O.R. - Inicio de la primera etapa sobre autoestima del Programa “Yo Tengo V.A.L.O.R.” en 
su cuarto año de ejecución, con los auspicios de E. León Jiménez y el apoyo de la Secretaria de Estado de 
Educación. 

• Educ-Acción - Se inicia edición del boletín Educ-Acción con 5 números y una tirada de 3,000 ejemplares 
cada uno. 

• Donación de Cuadernos - Acuerdo con la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este para donar más 
de 100,000 cuadernos a estudiantes de escuelas en esa zona de distribución. 

• Seminario Aprendo 2003 - Celebración del VIII Seminario Internacional de Educación “Aprendo 2003”,con 
el tema “La escuela: cambio, conflicto y convivencia”, con el patrocinio del Banco Popular Dominicano. 
Foro Ciudadano - EDUCA entra a formar parte del Comité de Seguimiento del Foro Ciudadano. 

2004

Yo Tengo V.A.L.O.R. - Finalización del Programa “Yo Tengo V.A.L.O.R”, auspiciado por E. León Jiménez y la 
Secretaría de Estado de Educación, con un total de más de 20,000 maestros capacitados. 
Inicio de Proyecto - Inicio del Proyecto “Erradicación de las peores formas de trabajo infantil”, financiado por 
el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL), y coordinado por DevTech y ENTRENA, con los 
Espacios para Crecer.  Encuesta EDUCA-Gallup - Realización de la Encuesta EDUCA-Gallup con tres moni-
toreos al cumplimiento del horario escolar. Foro Socioeducativo - EDUCA entra a formar parte del Foro Socio-
educativo. 

2005

• Seminario Aprendo 2005 - Celebración del XIX Seminario Internacional de Educación “Aprendo 2005”
• Proyecto de Educación Inicial - Aprobación del Proyecto de Educación Inicial en coordinación con la Aso-

ciación de Industrias de Haina y financiado por los Fondos Concursables de la Secretaría de Estado de 
Educación. 
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• Inicio de Programa - Inicio del programa de Mejoramiento de la calidad de la educación básica en las es-
cuelas del Consorcio Azucarero de Empresas Industriales (CAEI), con los auspicios del Grupo Vicini. 

2006

• Elaboración de Estudio - Elaboración del estudio “Opciones Educativas para la Niñez Trabajadora”, con 
el PREAL y como parte del proyecto regional “Primero Aprendo”. 

• Seminario Aprendo 2006 - Celebración del X Seminario Internacional de Educación “Aprendo 2006”, con 
el tema “Innovación en la enseñanza de la ciencia y las TIC”, con los auspicios del Banco Popular Domini-
cano y la Secretaría de Estado de Educación. 

• Publicación de Informe - Publicación del Primer Informe de Progreso Educativo de República Domini-
cana “Pasando Balance”, elaborado por EDUCA con los auspicios del PREAL y el apoyo de Plan Interna-
cional. 

2007

• Foro Empresarial - Celebración del Foro Empresarial por la Excelencia de la Educación, en coordinación 
con el CONEP, Cámara Americana de Comercio, ANJE, FINJUS, y PREAL. 

• Premio Texaco - EDUCA recibe el Primer Premio Texaco a la Educación con una dotación de un millón de 
pesos para el Programa de Preescolares de Constanza. 

• Seminario Aprendo 2007 - Celebración del XI Seminario Internacional de Educación “Aprendo 2007” con 
el tema Hacia una verdadera educación inclusiva: Desafíos y Oportunidades”, con los auspicios del Banco 
Popular Dominicano. 

2008

• Realización de Encuesta - Realización de la Segunda encuesta EDUCA/Gallup para monitorear el cum-
plimiento del horario escolar. 

• Seminario Aprendo 2008 - Celebración del XII Seminario Internacional de Educación “Aprendo 2008” con 
el tema “Presente y Futuro de la Profesión Docente: Nuevos Roles y Desafíos”, con los auspicios del 
Banco Popular Dominicano. 

2009

• Inicio del Programa de Alfabetización de Adultos - en las comunidades cañeras del Grupo Vicini. 
• Seminario Aprendo 2009 - Celebración del XIII Seminario Internacional de Educación “Aprendo 2009” 

con el tema “Currículo, Innovaciones y Aprendizaje”.
• Presentación de Resultados - Presentación de resultados del estudio para determinar la Canasta de Cos-

tos Mínimos para una Educación de Calidad en coordinación con FLACSO, PUCMM y los auspicios del 
PREAL. 
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2010

• Realización de Foro - EDUCA realiza Foro de Responsabilidad Social Empresarial con el PREAL y la Funda-
ción DIS en el X Congreso Internacional de Virtual EDUCA. 

• Cambio de Estatutos - EDUCA cambia estatutos para modificar el nombre a Acción por la Educación 
EDUCA y el logo de la institución. 

• Seminario Aprendo 2010 - Celebración del XIV Seminario Internacional de Educación “Aprendo 2010” con 
el tema “Hacia un nuevo liderazgo en la escuela”, patrocinado por el Banco Popular Dominicano. 

• Cámara Americana de Comercio - El presidente de EDUCA orador invitado en el almuerzo de la Cámara 
Americana de Comercio en el mes de noviembre. 

• Inicio de Campaña - Inicio de la Campaña de la Coalición Educación Digna por el cumplimiento del 4% del 
PIB para educación. 

• Foro Socioeducativo - EDUCA es elegida como Coordinadora del Foro Socioeducativo. 

2011

• Observatorio de Presupuesto - Se establece el Observatorio del presupuesto de educación del Foro So-
cioeducativo y se publican los primeros tres boletines como parte del Proyecto FRESCE. 

• Finalización de Proyecto “Educando para combatir el trabajo infantil” - Financiado por el Departa-
mento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL) y ejecutado por EDUCA, DevTech e INTEC en coordina-
ción con ENTRENA y un consorcio de 11 organizaciones. 

• Realización de Foro - EDUCA realiza Foro de Responsabilidad Social Empresarial con el PREAL y la Funda-
ción DIS en el X Congreso Internacional de “Virtual-Educa”. 

• Hacia EDUCA 2.0 - Se inicia el proceso de fortalecimiento institucional hacia la EDUCA 2.0  
Publicación - EDUCA publica con el PREAL, PUCMM y FLACSO el estudio de Canasta de Costos Mínimos 
para una educación de calidad. 

• Iniciativa Participativa Anticorrupción - EDUCA entra a formar parte del Observatorio de la Sociedad Civil 
de la Iniciativa Participativa Anticorrupción (OCI-IPAC) para monitorear las ejecutorias de la Mesa 7 de Edu-
cación. 

• CONEP - EDUCA coordina la Mesa de Educación en el Eje de Políticas Sociales en la IV Convención Empre-
sarial del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).

• Junta Directiva - Elección nueva Junta Directiva 2012-2014 con Elena Viyella de Paliza como Presidente. 

2012

• Seminario Aprendo - XVI Versión del Seminario Internacional Aprendo 2012-Talento, Innovación y Com-
promiso para la educación. 
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2013

• Nuevas instalaciones - EDUCA se instala en sus nuevas oficinas en la Torre Empresarial AIRD. 
• Nueva Identidad Corporativa - Lanzamiento nueva identidad y plan estratégico de EDUCA 2.0 
• Proyecto IONIC-MINERD-EDUCA - Primera Asociación Publica Privada (APP) en educación de la Repúb-

lica Dominicana, reconocida por la Presidencia de la República. 
• Graduación de egresados del Programa “Estas a Tiempo” - Jóvenes adultos que lograron alfabetizarse 

y concluir la educación básica. 
• Seminario Aprendo - XVII Versión del Congreso Internacional Aprendo 2013 - Primera Infancia: “Un uni-

verso de oportunidades para educadores de todos los niveles” lleva más de 1,300 personas y más de 30 
patrocinadores. 

• Pacto para la Reforma Educativa - Inician las consultas a nivel nacional del Pacto Educativo para la re-
forma educativa. 

2014

• Campaña Mejores Maestros - Lanzamiento Campaña Mejores Maestros en el marco de las consultas del 
Pacto Educativo. 

• Pacto para la Reforma Educativa – Se realiza la firma del Pacto para la Reforma Educativa en República 
Dominicana. 

• Friends Of Educa - Lanzamiento en la ciudad de Miami, Florida de la iniciativa Friends Of Educa. 
• Lanzamiento proyecto BID/NEO “Quisqueya Cree en Ti”. 
• Celebración 25 aniversario de EDUCA. 
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info@educa.org.do
www.educa.org.do
Of:, 809 682-1616
Fax: 809 682-1813

Torre Empresarial, AIRD
Segundo Piso

Santo Domingo, R.D.


