
Comportamiento de indicadores de
resultados educativos y monitoreo a la 
ejecución presupuestaria del MINERD 
(Primer Semestre del año 2016)

El Foro Socioeducativo (FSE) es un espacio integrado por instituciones que 
reflexionan y debaten sobre temas socioeducativos desde el año 2000, generan 
información, elaboran propuestas para influir en la mejora de la educación 
dominicana y en la constitución de una ciudadanía crítica, así como en la 
construcción de un Estado de Derecho. Actualmente el FSE está conformado 
por una red de 14 instituciones que incluye universidades y organizaciones no 
gubernamentales del sector educativo.

Ciudad Alternativa es una institución sin fines de lucro, apartidista, indepen-
diente y democrática, referente en la promoción de la transformación mul-
tidimensional de la ciudad, que aporta al alcance de una vida digna de sus 
habitantes. Tiene como misión: aportar a la construcción de una sociedad justa, 
equitativa, participativa y democrática, basada en el cumplimiento del derecho 
a la ciudad, en un hábitat saludable y vivienda segura, como garantía para la 
vida digna de la población.

Fundación InteRed es una organización no gubernamental, inscrita  en el Re-
gistro de ONGD de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) 
con fecha 19 de octubre de 1999, cuya misión es la apuesta por una educa-
ción transformadora, que genere la participación activa y comprometida de 
todas las personas a favor de la justicia, la equidad de género y la sostenibilidad 
social y ambiental. InteRed asume la coordinación del convenio “Generación 
de capacidades en titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones del 
sistema educativo dominicano, en los niveles de educación básica y media, 
para mejorar la calidad educativa. RD” (Expte. 14/CO1/389) cofinanciado por 
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la Agencia Española de Cooperación Internacional 
a Desarrollo (AECID en adelante), que se está de-
sarrollando  en República Dominicana junto con la 
Fundación Jóvenes y Desarrollo y tres organizacio-
nes socias locales1, en el marco del cual se enmarca 
esta colaboración con el Foro Socioeducativo y Ciu-
dad Alternativa.

Al arribar al cuarto año de la conquista ciudadana 
que significó el logro de la duplicación del presu-
puesto destinado a educación preuniversitaria (4% 
del PIB), el Observatorio del Presupuesto en Educa-
ción ha considerado necesario concentrar su aten-
ción en los resultados educativos, sin abandonar el 
seguimiento a la gestión financiera y otros indicado-
res de insumo y proceso.  

En este orden, el presente boletín trata principal-
mente sobre las metas para el período 2013-2016 
y los resultados obtenidos, así como la ejecución 
del presupuesto hasta el primer semestre del año 
en curso, con un enfoque de calidad del gasto edu-
cativo. Se asume que el uso eficiente y eficaz de los 
recursos implica una ejecución presupuestaria que 
responda a las prioridades acordadas y establecidas 
en los planes educativos. 

Los indicadores de resultados analizados fueron se-
leccionados en función de la disponibilidad de datos 
obtenidos de documentos públicos de las instituciones 
siguientes: MINERD, ONE, MEPYD, Foro Socioeduca-
tivo, Ciudad Alternativa y EDUCA Acción Empresarial 
por la Educación, así como información no publicada 
suministrada por el MINERD al Foro Socioeducativo.

En términos de los indicadores siguientes, se anali-
za en qué medida se han alcanzado los resultados 
esperados hasta el año 2015: 

• Tasa neta de cobertura de educación inicial
• Tasa neta de cobertura educación de nivel ini-

cial por zona de residencia
• Tasa neta de cobertura educación nivel inicial 

según género
• Tasa neta de cobertura de educación nivel básica
• Tasa neta de cobertura educación de nivel bási-

ca por zona de residencia
• Tasa neta de cobertura educación nivel básica 

según género
• Tasa neta de cobertura de educación nivel se-

cundario
• Tasa neta de cobertura educación de nivel se-

cundario por zona de residencia

1 Centro Cultural Poveda, Confederación Nacional de Mujeres del Campo 
(CONAMUCA) y Sociedad Salesiana.

• Tasa neta de cobertura educación nivel secun-
dario según género

• Tasa de cobertura de técnico profesional
• Número medio de años de escolaridad de pobla-

ción  de 25-39 años
• Número medio de años de escolaridad de pobla-

ción de 25-39 años por zona de residencia
• Número medio de años de escolaridad de pobla-

ción de 25-39 años según género
• Tasa de analfabetismo de población  de 15 años o más
• Tasa de analfabetismo población de 15 años y 

más por zona de residencia
• Tasa de analfabetismo población de 15 años y 

más según género 
• Tasa de promoción
• Tasa de repitencia
• Resultado promedio en Pruebas Nacionales de 

nivel básico
• Promedio Pruebas Nacionales de nivel básico, 

por materia y sector  educativo
• Promedio Pruebas Nacionales de nivel básico, 

por materia y tipo de jornada escolar
• Resultado promedio en Pruebas Nacionales de 

nivel medio, modalidad general
• Promedio Pruebas Nacionales de nivel medio, 

por materia y sector  educativo
• Promedio Pruebas Nacionales de nivel medio, 

por materia y tipo de jornada escolar
• Promedio puntajes estudiantes de 3er. grado de 

primaria en la prueba de lectura LLECE/UNESCO2

• Promedio puntajes estudiantes de 6to. grado de 
primaria en la prueba de lectura LLECE/UNESCO

• Promedio puntajes estudiantes de 3er. grado de 
primaria en la prueba de matemática LLECE/
UNESCO

• Promedio puntajes estudiantes de 6to. grado de 
primaria en la prueba de matemática LLECE/
UNESCO

• Promedio puntajes estudiantes de 6to. grado 
de primaria en la prueba de ciencias LLECE/
UNESCO

Con este boletín no se agota el análisis de indicado-
res relacionados con la calidad educativa.  En esta 
ocasión solo se presenta información muy puntual 
sobre el comportamiento reciente en el periodo 
2013-2015 de una parte de los indicadores de re-
sultados esperados.  Próximos boletines estarán de-
dicados a temas específicos sobre resultados educa-
tivos, a fin de ampliar el análisis sobre la evolución 
de dichos indicadores y otros no incluidos en esta 
publicación. Uno de dichos boletines se dedicará a 
la desigualdad de género en el ámbito educativo.

2 LLECE: Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Edu-
cación/ UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura.
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1. Resumen. Las leyes, acuerdos y planes 
educativos han tenido bajo nivel de 
cumplimiento. Las metas no se alcanzan; los 
resultados no se logran. Se necesita mayor 
empoderamiento ciudadano del tema educativo.
El país cuenta con abundantes disposiciones lega-
les, planes y programas destinados a mejorar los 
resultados del sistema educativo nacional. Cabe 
destacar que uno de los principales objetivos de 
la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END) 
es lograr una “Educación de Calidad para todos y 
todas” y, más concretamente, implantar y garanti-
zar un sistema educativo nacional de calidad y uni-
versalizar la educación desde el nivel inicial hasta 
completar el nivel medio; para lo cual establece 
20 líneas de acción, así como 12 indicadores de 
medición del avance hacia dichos objetivos. 

Por otro lado, con igual propósito, el Plan Decenal 
de Educación 2008-2018 establece 10 políticas 
educativas, mientras que el Pacto Nacional para la 
Reforma Educativa 2014-2030, suscrito entre ac-

tores gubernamentales y de la sociedad civil en el 
marco de la aplicación de la Ley 1-12 sobre END, 
contiene 63 compromisos para la educación preu-
niversitaria y 381 actividades para cumplirlos. Esta 
renovación de compromisos debería servir para 
que, contrario a lo que en muchas ocasiones ha 
ocurrido, la legislación, planes y programas educa-
tivos acordados se lleven a la práctica.

La principal medida destinada al mejoramiento de 
la educación preuniversitaria ha sido el incremento 
del presupuesto del MINERD, de alrededor de 2% 
del PIB en el año 2012 a 4% a partir del año 2013. 

Una de las intervenciones prioritarias del Gobierno 
durante el referido período ha sido la puesta en mar-
cha del programa de construcción y rehabilitación 

© MINERD
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de planteles escolares, cuyas metas al año 2016 son 
la construcción de 29,000 nuevas aulas y la rehabi-
litación de 23,130. Hasta principio del pasado mes 
de junio habían sido completadas e inauguradas 
9,526 nuevas aulas y 2,578  rehabilitadas; es decir, 
el 33% y el 11% de dichas metas. Este programa ha 
contribuido a reducir los niveles de sobrepoblación 
de las aulas y ha permitido poner en marcha la Jor-
nada Escolar Extendida, a la cual, hasta el pasado 
período escolar había sido incorporado el 50% de la 
matrícula de los centros educativos del MINERD, de 
una meta de 80% para el año en curso. El MINERD 
reporta que  el promedio de las calificaciones de las 
Pruebas Nacionales (1era. convocatoria de 2015) 
obtenido por los y las estudiantes  matriculados/as 
ha sido superior en Jornada Escolar Extendida res-
pecto a los/as que permanecen en la jornada regular. 

Las 13 provincias con mayores niveles de pobreza 
por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) (pro-
medio superior a 50%), las cuales concentran el 
21% de la matrícula pública preuniversitaria, han 
sido beneficiadas con el 25% del total de aulas 
nuevas construidas en el país. Por otro lado, las 
3 provincias con mayor matrícula de estudiantes 

(Santo Domingo, Santiago y Distrito Nacional), con 
niveles promedio de pobreza (inferior a 30%) mu-
cho más bajos que el de las provincias restantes y 
que concentran el 45% de la matrícula total,  han 
recibido el 32% del total de nuevas aulas. Estos 
datos revelan que la distribución territorial del 
gasto en el programa de construcción de aulas se 
orienta hacia la equidad educativa. 

Si bien los principales efectos de las políticas y 
programas educativos tienen lugar a mediano y lar-
go plazo, determinados resultados pueden lograr-
se transcurrido un período de tres o cuatro años, 
como los previstos en el Plan Nacional Plurianual 
del Sector Público (PNPSP) 2013-2016, sobre co-
bertura, eficiencia interna, escolaridad, analfabe-
tismo y aprendizaje, entre  otros.  La mayoría de 
los resultados esperados en el referido período no 
se han logrado. Por ejemplo, las tasas de cobertu-
ra en educación inicial y media muestran un gran 
rezago, la tasa de analfabetismo solo bajó a 8% (la 
meta era reducirla a menos de 4%) y el nivel de 
aprendizaje del alumnado, medido por el resulta-
do de las Pruebas Nacionales, no muestra mejoría. 
En cambio, la meta de escolaridad (10 años) en la 

© World Vision/República Dominicana
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población de 25-39 años ha sido cumplida; dicha 
población alcanzó un promedio de 10.2 años.  

Además, persisten problemas de desigualdad edu-
cativa por zona de residencia, género y nivel so-
cioeconómico de la familia. Por ejemplo,  las tasas 
de cobertura en los niveles inicial y medio en la 
zona urbana superan en alrededor de 10 puntos 
porcentuales la cobertura en la zona rural y la tasa 
de alfabetismo fue calculada en 13.6% en zona ru-
ral y solo 4.9% en la urbana. En educación básica 
existe una estrecha brecha a favor de la población 
femenina, la cual es más amplia en los niveles ini-
cial y medio. En años de escolaridad y tasa de al-
fabetización la población femenina también supera 
ampliamente la masculina3. 

2. La “Educación de 
Calidad para todos y 
todas” en la END
En la Ley No. 1-12 que establece la Estrategia Na-
cional de Desarrollo 2030 (END) ha sido asumido 

3 Se reconoce que la desigualdad de género en materia educativa va más 
allá de diferencias en cobertura. Próximamente se dedicará un boletín a 
este tema.

el compromiso de articular las políticas públicas 
en torno a cuatro ejes estratégicos, uno de los cua-
les procura una sociedad con igualdad de derechos 
y oportunidades, cuyo primer objetivo general es 
“Educación de calidad para todos y todas”, que 
contiene los siguientes objetivos específicos: 1) 
Implantar y garantizar un sistema educativo nacio-
nal de calidad, que capacite para el aprendizaje 
continuo a lo largo de la vida, propicie el desarro-
llo humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía 
responsable, en el marco de valores morales y prin-
cipios éticos consistentes con el desarrollo soste-
nible y la equidad de género, y 2) Universalizar la 
educación desde el nivel inicial hasta completar 
el nivel medio, incluyendo niños y niñas sin docu-
mentación.

Para el cumplimiento de estos objetivos la END 
establece 20 líneas de acción; 17 vinculadas a la 
implantación de un sistema educativo de calidad y 
3 a la universalización de la educación, así como 
12 indicadores, con sus valores de línea de base y 
metas quinquenales. Por otro lado, el Plan Nacio-
nal Plurianual del Sector Público (PNPSP 2013-
2016) contiene 10 resultados esperados relaciona-
dos con dichos objetivos, para cuya evaluación se 
definieron 19 indicadores y las respectivas metas 
al año 2016. 

© World Vision/República Dominicana
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Los objetivos y líneas de acción de la END en el 
ámbito educativo complementan las 10 políticas 
definidas en el Plan Decenal de Educación (PDE) 
2008-2018 y el Pacto Nacional para la Reforma 
Educativa 2014-2030, suscrito por los principa-
les actores del sistema educativo, el cual contiene 
63 compromisos para la educación preuniversitaria 
para impulsar los objetivos de la END, para cuyo 
cumplimiento se identificaron 381 actividades y 
las unidades ejecutoras de las mismas4. Además, 
forman parte del marco estratégico del MINERD 
las Metas Presidenciales que comprenden 11 in-
tervenciones destinadas a ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad del sistema educativo preuni-

versitario5.  

4 Plan Operativo anual del MINERD (POA 2016).

5 Entre estas intervenciones se encuentran, entre otras, el  Plan Nacional de 
Alfabetización; el Programa Nacional de Protección y Atención Integral a 
la Primera Infancia; Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Aulas; 
Escuelas con Jornada Extendida; Apoyo a la población estudiantil en condi-
ciones de vulnerabilidad.

3. Comportamiento de 
indicadores de resultados 
educativos 2013-2015

3.1 Los resultados esperados

Como se señaló anteriormente, para el logro del 
objetivo general “Educación de Calidad para todos 
y todas”, se han establecido dos objetivos especí-
ficos, el primero sobre la implantación de un siste-
ma educativo de calidad y el segundo sobre la uni-
versalización del acceso a educación. Más adelante 
se analiza el comportamiento de varios indicadores 
relacionados con dichos objetivos, para los cuales 
se dispone de información para años comprendidos 
entre 2013 y 2015, tales como, tasas de cobertura 
por niveles, años de escolaridad, tasa de analfabe-
tismo y resultados de las pruebas nacionales y las 
pruebas LLECE/UNESCO.

El principal reto en términos de universalización 
de la educación preuniversitaria es en los niveles 
pre-primario y medio. En efecto, mientras la tasa 

© World Vision/República Dominicana
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neta de cobertura en el año 2012 era 95% para 
nivel básico, para nivel pre-primario y medio era 
73% y 51% respectivamente. Dichas tasas inclu-
yen la matriculación en escuelas privadas, que re-
presenta más del 20% de la matrícula total. Las 
tasas netas de cobertura del sector público son de 
solo 70.9% en básica, 46.5% en pre-primario y 
40.2% en media6. 

Una de las principales medidas para el aumento 
de la cobertura y mejoramiento de la calidad de la 
educación contemplado en la END, así como en el 
PDE 2008-2018 ha sido el incremento del presu-
puesto al MINERD. En las metas quinquenales de 
la END se estableció que el gasto público en edu-
cación sería 5% del PIB en 2015, 6% en 2020, 
6.5% en 2025 y 7% en 2030. En la Ley END, se 
difirió para el 2030 la meta de financiamiento de 
6.82% del PIB establecida para el año 2018 en 
el PDE7.

3.2 Universalización de la 
educación: Nivel de cobertura 
logrado y las metas de la END 

Las metas de cobertura de educación pre-

universitaria para el año 2015 no pudie-

ron ser alcanzadas en ninguno de los tres 

niveles educativos. Para lograr la meta de 

universalización de la educación inicial en 

el año 2020 la tasa de cobertura debe cre-

cer a un ritmo anual de 16.4%, superior al 

11.7% registrado en el trienio 2013-2015. 

Mientras que lograr la meta de cobertura de 

educación media prevista para el año 2020 

(77%) supone un gran esfuerzo, se requiere 

un ritmo de crecimiento anual de 6.4%. 

Para la medición de los resultados esperados en 
universalización de la educación preuniversitaria,  
en la END se establecieron metas quinquenales 

6 MEPYD. Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2013-2016. Revisión 
2015.

7 Previo a la END, fue acordado en el PDE, en su política 10, que un objetivo 
estratégico era “lograr un Pacto Social en apoyo al Plan Decenal y un 
incremento progresivo y sostenido del financiamiento público de la educa-
ción que alcance, en el año 2012, el 4.09% del PIB establecido por la Ley 
General de Educación y un 6.82% al 2018”.

para los 6 indicadores sobre cobertura por nivel 
educativo, asistencia a programas de capacitación 
laboral, escolaridad y analfabetismo. Mientras que 
el PNPSP 2013-2016 contiene 12 indicadores 
para la evaluación de 6 resultados relacionados 
con la universalización de la educación, con metas 
previstas para 2016.

Las metas de cobertura de educación preuniver-
sitaria para el año 2015 no pudieron ser alcan-
zadas en ninguno de los tres niveles educativos. 
En efecto, en educación básica, cuyo nivel de 
cobertura se ha mantenido relativamente alto, 
pasó de 94.7% en 2010 (año base) a 93.6% en 
2015, lo que representa 1.1 punto porcentual 
de disminución y una distancia de 2.7 puntos de 
la meta de 97.3% correspondiente al año 2015 
(Gráfico 1). 

El mayor rezago en el avance hacia la meta pre-
vista se registra en educación inicial, a pesar del 
repunte observado en 2015, año para el cual el 
MINERD reporta una tasa de cobertura de 46.8%, 
tasa equivalente a 19.5 puntos por debajo de la 
meta de 66.3% prevista para 2015 (Gráfico 2). 
Para lograr la meta de universalización del acceso 
a educación inicial en el año 2020 la tasa de co-
bertura debe crecer a un ritmo anual de 16.4%, 
superior al 11.7% registrado en el trienio 2013-
2015. 

En educación secundaria también es bajo el ni-
vel de cobertura y no se ha registrado mejora en 
los años recientes; por el contrario, ha habido una 
reducción de 3.9 puntos porcentuales de 2012 
(60.4%) a 2015 (56.5%); mientras que de 2010 
(51.7%) a 2012 (60.4%) hubo un aumento de 8.7 
puntos (Gráfico 3). Al igual que en la educación 
inicial, lograr la meta de cobertura de educación 
secundaria prevista para el año 2020 (77%) supo-
ne un gran esfuerzo, más si se toma en cuenta que 
los datos disponibles revelan una reducción pro-
medio anual de 2.2% de la tasa de cobertura de 
este nivel de enseñanza y se requiere un ritmo de 
crecimiento anual de 6.4% para lograr la referida 
meta al año 2020.

Múltiples factores inciden en el nivel de cobertu-
ra de educación en los distintos niveles. Un factor 
importante es la disponibilidad de aulas, que como 
se plantea más adelante ha aumentado significati-
vamente a partir de 2014. Sin embargo, en el nivel 
primario se reporta una disminución de la tasa de 
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cobertura, lo que invita a indagar sobre las causas 
asociadas a esta reducción, incluyendo la cons-
trucción estadística.

El número medio de años de escolaridad 

alcanzó 10.2, el único indicador relacio-

nado al objetivo de universalización de la 

educación que alcanzó la meta prevista al 

año 2015. 

La meta a 2015 del aumento de los años de es-
colaridad de la población de 25-39 años ha sido 
cumplida (Gráfico 4).  En el año base (2010) el 
número medio de años de escolaridad era 9.4. De 
2012 a 2015 pasó de 9.8 a 10.2, ligeramente por 
encima de la meta prevista (10 años). Es el único 
indicador relacionado al objetivo de universalización 
de la educación que alcanzó la meta prevista al año 
2015. Si la escolaridad continúa la tendencia regis-
trada en dicho período (aumento anual de 1.3%), 
se superaría la meta de 10.6 años de escolaridad 
establecida en la END para el año 2020.

La meta de reducir la tasa de analfabetismo 

a menos de 4% en el año 2015 no pudo 

ser cumplida. Habría que intensificar los 

esfuerzos del Plan Nacional de Alfabetiza-

ción para lograrla al inicio del nuevo quin-

quenio.

En cambio, la meta de reducir la tasa de analfabe-
tismo a menos de 4% en el año 2015 no pudo ser 
cumplida8, la cual fue estimada en 8% para dicho 
año, lo que representa una reducción de solo 2.5 

8 En el año 2013 inició el Plan Nacional de Alfabetización. Al finalizar el año 
2015 habían concluido el proceso de alfabetización 594,602 personas, 
equivalente al 63% de la meta (943,201 personas) establecida para el 
año 2016 (Boletín 15, con datos del Informe de Rendición de Cuentas y de 
la Memoria Anual del MINERD del año 2015).

Gráfico 3. Tasa neta de cobertura de educación nivel 
secundario (%)
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Gráfico 1. Tasa neta de cobertura de educación nivel 
básica (%)
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Gráfico 4. Número medio de años de escolaridad de 
población  de 25-39 años
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Fuente: Elaborado con base en información del MEPYD: Tercer Informe 

Anual de Avance en la Implementación de la END (Datos 2010-2015) y 
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Gráfico 2. Tasa neta de cobertura de educación inicial 
(%)
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puntos porcentuales respecto al año 2010 y de 1.6 
en relación al 2012 (Gráfico 5). Habría que inten-
sificar los esfuerzos del Plan Nacional de Alfabeti-
zación para lograr que en el período 2015-2020 la 
tasa de alfabetización baje al 4% o menos, como 
prevé la END9. 

Otro resultado esperado en 2016 es el incremento 
de la tasa de cobertura de la educación técnico 
profesional de 7.0% en 2012 a 11.6% en 2016. 
En 2015 dicha tasa fue 7.4%, faltando 4.2 puntos 
porcentuales para alcanzar la meta a 2016. 

9 Como señala la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social del MEPYD 
en SISDOM 2014, es necesario “manejar con prudencia las estadísticas 
sobre la alfabetización”, para distinguir las personas alfabetizadas de las 
no alfabetizadas.  La alfabetización debe ser concebida como “un fenó-
meno multidimensional que engloba distintos ámbitos de competencia”: 
lectura, escritura y cálculo, incluyendo capacidades técnicas.

En relación al mejoramiento de la eficiencia inter-
na, para el año en curso (2016) se estableció como 
meta elevar la tasa de promoción del nivel bási-
co de 87.2% (2012) a 93.7% (2016) y en 2015 
fue 92.9%, muy cercana a dicha meta. Mientras 
que en educación media, la tasa de promoción en 
2015 (85.7%) fue 3.2 puntos porcentuales infe-
rior a la del año base, y 8.3 puntos por debajo de la 
meta prevista para 2016. La repitencia en el nivel 
básico ha disminuído en los últimos dos períodos 
escolares, situándose en 4.7%, a solo 0.2 puntos 
de la meta al año 2016; mientras que en media ha 
aumentado a 7.8% en 2015, el triple de la meta a 
2016 (Cuadro 1).

3.3 Mejoramiento de la calidad: 
Nivel de logro de los y las 
estudiantes en educación básica 
y media 

Los resultados del objetivo de implantar y garan-
tizar un sistema educativo nacional de calidad es 
medido mediante cinco indicadores definidos en 
la END, relacionados con el puntaje obtenido por 
alumnos y alumnas en las pruebas LLECE/UNES-
CO. Además, se utiliza la calificación promedio de 
las Pruebas Nacionales para la medición del avan-
ce hacia las metas de logros de aprendizaje esta-
blecidas en el PNPSP 2013-2016.  La aplicación 
de las Pruebas Nacionales, así como otras pruebas, 
también está contemplado en el Plan Decenal de 

Gráfico 5. Tasa de analfabetismo de población  de 15 
años o más (%)
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Cuadro I. Resultados esperados en mejora de la eficiencia interna en los niveles básico y medio y en cobertura 
de la educación técnico profesional

Resultados esperados Indicadores Base 2012 2013/2014 2014/2015 Meta 2016

Mejora en la eficiencia interna 

del sistema

Tasa de 

promoción 

(%)

Básico 87.2% 90.6% 92.9% 93.7%

Media 88.9% 84.6% 85.7% 94.0%

Tasa de 

repitencia 

(%)

Basico 8.8% 6.5% 4.7% 4.5%

Media 4.7% 9.9% 7.8% 2.6%

Incremento acceso a 

educación técnico profesional

Tasa de cobertura de 

técnico profesional (%)
7.0% 7.6% 7.4% 11.6%

Fuente: Elaborado con base en  información del MEPYD. PNPSP 2013-2016 (año base y meta)  y del MINERD (años 2014 y 2015)
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Educación 2008-2018 y en el Pacto Nacional para 
la Reforma Educativa 2014-203010. 

3.3.1 Resultados de las pruebas nacionales 
2012-2015

El resultado general de las Pruebas Nacio-

nales revela que el nivel de aprendizaje de 

los contenidos del currículo vigente es muy 

bajo. El promedio de las calificaciones en 

los distintos niveles y asignaturas  en el 

período 2012-2015 se mantuvo práctica-

mente estancado o experimentó deterioro.

Las Pruebas Nacionales son el instrumento que 
desde 1992 utiliza el MINERD para evaluar los 
logros de aprendizaje de los y las estudiantes al 
concluir el nivel básico y el medio, en las asig-
naturas lengua española, matemáticas, ciencias 
sociales y ciencias de la naturaleza. Las califica-
ciones obtenidas en la nota del centro educativo 
representan el 70% de la calificación final y las 
pruebas el 30%11.  

Las calificaciones promedio de los alumnos y alum-
nas que han participado en las Pruebas Nacionales 
en el cuatrienio 2012-2015 han fluctuado entre 
49.9 y 60.8 en el conjunto de las cuatro asigna-
turas y niveles educativos; es decir, en todas las 
pruebas la calificación promedio a nivel nacional 
ha sido inferior a 7012; resultado que revela que el 
nivel de aprendizaje de los contenidos del currícu-
lo vigente es muy bajo. La calificación promedio 
más alta corresponde a español y la más baja a 
matemáticas. En general, el promedio de las cali-
ficaciones en los distintos niveles y asignaturas en 
el período 2012-2015 se mantuvo prácticamente 
estancado o experimentó deterioro.

10 El compromiso 6.0.3 de dicho Pacto establece que “el país mantendrá 
una  participación sistemática en los estudios internacionales: Laboratorio 
Latinoamericano para la Evaluación de la Calidad Educativa (LLECE), 
Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), Estudio 
Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía (ICCS), entre otros” 
(MINERD, POA 2016).

11 MINERD. Portal.

12 Los resultados de las pruebas son publicados por el MINERD sobre la base 
de la escala 0-30. Para facilitar la comparación, los datos de las pruebas 
han sido convertidos a escala 0-100. De manera que el equivalente de 
las tres cifras citadas en términos de las escala 0-30 es: 49.9=14.97; 
60.8=18.24 y 70=21.

A nivel básico, el promedio de las pruebas en las ni-
ñas fue superior al de los niños, en alrededor de 7% 
en español y por el orden de 1% en naturales, mate-
máticas y sociales. En cambio, a nivel de secundaria 
la diferencia a favor de las niñas fue de solo 0.3% en 
español, mientras que en las restantes tres asignatu-
ras la puntuación de las niñas estuvo entre 1 y 3% 
por debajo de la puntuación promedio de los niños. 

Los y las estudiantes de las escuelas pú-

blicas matriculados/as en la jornada esco-

lar extendida (8 horas) muestran un nivel 

mayor de rendimiento académico en rela-

ción a la jornada regular, en todas las asig-

naturas, tanto en el nivel básico como en 

el nivel medio.

La diferencia entre los resultados de las pruebas en 
las escuelas de jornada escolar extendida y las es-
cuelas privadas es mucho menor que entre estas y la 
población estudiantil pública total (2.9% y 4.3% a 
favor de la escuela privada en nivel básico y medio, 

Gráfico 6. Resultado promedio en Pruebas Nacionales 
de Nivel Básico 

Gráfico 7. Resultado promedio en Pruebas Nacionales 
de Nivel Medio, modalidad general
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Gráfico 10. Promedio puntajes estudiantes de 
3er. grado de primaria en la prueba de lectura 

LLECE/UNESCO

Gráfico 11. Promedio puntajes estudiantes 
de 6to. grado de primaria en la prueba de lectura 

LLECE/UNESCO

respectivamente). De acuerdo al Informe de rendi-
ción de cuentas y la Memoria anual del año 2015 
del MINERD, en el período escolar del año anterior 
existían 882,558 estudiantes en jornada escolar ex-
tendida, equivalente al 50% de la matrícula preuni-

versitaria del sector público (1.77 millones)13.

3.3.2 Resultados de las pruebas LLECE/
UNESCO y las metas 2015-2020

Dos de los cinco indicadores relacionados 

con el puntaje promedio de las pruebas 

LLECE/UNESCO de 2013 registraron valo-

res superiores a la meta prevista para el año 

2015;  estos son el promedio de los punta-

jes de estudiantes de 6to. de primaria en 

lectura y 3ero. de primaria en matemática.

Las pruebas LLECE/UNESCO es la herramienta con-
templada en la END para evaluar el nivel de aprendi-
zaje, tomando como línea base los resultados de las 
mismas en el año 2006, aplicadas en 3er. y sexto 

13 Foro Socioeducativo y Ciudad Alternativa. 2016.  Boletín 15 “Monitoreo a la 
Ejecución Presupuestaria del MINERD en 2015 y Perfil del Presupuesto del 
2016”.

grado de primaria, en lectura, matemática y cien-
cias.  A partir de dicho año, estas pruebas solo han 
sido aplicadas en el año 2013. Los datos disponi-
bles muestran que 2 de los 5 indicadores relaciona-
dos con el puntaje promedio de las pruebas LLECE/
UNESCO de 2013 registraron valores superiores a la 
meta prevista para el año 2015; esto refiere al pro-
medio de los  puntajes de estudiantes de 6to. de pri-
maria en lectura (455.9 puntos, gráfico 9) y terce-
ro de primaria en matemática (448 puntos, gráfico 
10). El informe LLECE/UNESCO sobre el resultado 
de las pruebas de 2013 señala que no hubo dife-
rencias significativas entre las puntuaciones media 
de niñas y niños de República Dominicana en las 
pruebas de matemática y ciencias en las diferentes 
asignaturas  y grados, salvo en lectura de 3er grado 
de primaria, donde la puntuación de las niñas supe-
ró en 16.7 puntos a la de los niños.

Si en los próximos 4 años el nivel de aprendizaje 
de los y las estudiantes relacionados con los in-
dicadores señalados anteriormente mantuviera una 
tasa anual de mejoría similar a la registrada en el 
período 2006-2013, se lograrían los valores metas 
de 2020 en 3 de ellos (gráficos 10, 11, 12). 

Gráfico 8. Nivel Básico. Promedio Pruebas Nacionales. 
1era. convocatoria 2015, por materia y tipo 

de jornada escolar (Escala 0-30)

Fuente: Elaborado con base en información del MINERD.

Fuente: Elaborado  con base en información del MEPYD: Tercer Informe 

Anual de Avance en la Implementación de la END (Datos 2006 y 2013 y 

Estrategia Nacional de Desarrollo (Metas 2015 y 2020)

Fuente: Elaborado  con base en información del MEPYD: Tercer Informe 

Anual de Avance en la Implementación de la END (Datos 2006 y 2013 y 

Estrategia Nacional de Desarrollo (Metas 2015 y 2020)
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4. Desigualdad 
educativa14 
La educación inclusiva es un proceso de 

fortalecimiento de la capacidad del siste-

ma educativo para llegar a todos los edu-

candos; por lo tanto,  puede entenderse 

como una estrategia clave para alcanzar 

la EPT. Como principio general, debería 

orientar todas las políticas y prácticas 

educativas, partiendo del hecho de que la 

educación es un derecho humano básico y 

el fundamento de una sociedad más justa 

e igualitaria. La educación inclusiva y de 

calidad se basa en el derecho de todos los 

alumnos a recibir una educación de cali-

dad que satisfaga sus necesidades bási-

cas de aprendizaje y enriquezca sus vidas. 

Al prestar especial atención a los grupos 

marginados y vulnerables, la educación in-

tegradora y de calidad procura desarrollar 

todo el potencial de cada persona. Su ob-

jetivo final es terminar con todas las mo-

dalidades de discriminación y fomentar la 

cohesión social” (UNESCO, 2009). 

Las familias más pobres y marginadas son las más 
afectadas por la desigualdad educativa. Ha sido 
ampliamente comprobado que cuanto menor acce-
so a educación de calidad tengan niños y niñas, 
mayor será la probabilidad de que les espere un 
futuro de muchas privaciones, que no les permita 
llevar una vida digna. 

La igualdad de acceso es muy importante, pero 
no es suficiente. Es necesario garantizar la equi-
dad mediante programas de igual calidad, que 
permitan logros de aprendizajes similares para 
todos los alumnos y las alumnas, sin obstácu-
los por su condición social, cultura, necesidades 

14 En este boletín no ha sido posible abordar las diferentes brechas que se 
dan a nivel educativo (por ejemplo, necesidades educativas diferentes, 
diversidad cultural, indocumentación), y en el caso de género el alcance 
del análisis es bastante limitado. El mismo no refleja la realidad de esta 
brecha en  la educación dominicana, donde hay mucho camino por recorrer 
para lograr una educación equitativa e igualitaria para niños y niñas. 
Como se ha señalado antes, próximos boletines se enfocarán en temas con 
mayor amplitud y profundidad. Se harán esfuerzos para cruzar datos de 
cobertura con ámbito rural y urbano y nivel de ingresos.

Gráfico 12. Promedio puntajes estudiantes de 
3er. grado de primaria en la prueba de matemática 

LLECE/UNESCO

Gráfico 13. Promedio puntajes estudiantes de 
6to. grado de primaria en la prueba de matemática 

LLECE/UNESCO

Gráfico 14. Promedio puntajes estudiantes de 
6to. grado de primaria en la prueba de ciencias 

LLECE/UNESCO

Fuente: Elaborado con base en información del MEPYD: Tercer Informe 
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Estrategia Nacional de Desarrollo (Metas 2015 y 2020)
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educativas diferentes, sexo.  Las secciones si-
guientes contienen el comportamiento reciente 
de un conjunto de indicadores de acceso y ca-
lidad del servicio de educación preuniversitaria 
por zona de residencia, niveles de pobreza e in-
greso, género y tipo de escuela a la que asisten 
los niños y las niñas.

4.1 Brecha de acceso entre zona 
urbana y rural

La brecha educativa entre el ámbito rural 

y urbano es  significativa, tanto en lo refe-

rente a la cobertura, años de escolaridad 

promedio como a la tasa de analfabetismo. 

La brecha en analfabetismo a favor de la 

población urbana es mucho mayor que las 

brechas en cobertura y escolaridad.

Con excepción de la tasa neta de cobertura de nivel 
básico, los valores de estos indicadores en la zona 
rural han estado mucho más alejados de la meta pre-
vista para 2015 que los correspondientes a la zona 
urbana. Si bien en educación básica existe práctica-
mente paridad en la tasa neta de cobertura en ambas 
zonas de residencia, en alrededor de 95% en educa-
ción inicial y en secundaria se registra una amplia 
brecha de acceso (alrededor de 10 puntos porcen-
tuales) entre la población en edad escolar que reside 
en la zona urbana y la que reside en la zona rural. En 
efecto, la tasa neta de cobertura de nivel inicial esti-
mada para el año 2015 es 35.5% en la zona urbana 
y 27.5% en la rural; mientras que en secundaria la 
tasa neta de cobertura en 2015 se estimó en 63.8% 

en la zona urbana y 55.7% en la rural (Gráfico 15).
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Gráfico 15. Tasa neta de cobertura educación de nivel inicial y secundario, por zona de residencia (%)
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Gráfico 16. Tasa de analfabetismo población de 15 años y más, por zona de residencia (%)
2010 (año base) y  período  2012-2015
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La población rural tiene un promedio de escola-
ridad de la población de 25-39 años mucho más 
bajo que la población urbana. De 2010 a 2015, en 
la zona rural pasó de 7.4 años a 8.3 años y en la 
urbana de 10.4 a 10.9. La brecha en analfabetis-
mo por zona de residencia es mucho mayor que las 
brechas en cobertura y escolaridad.  En tal sentido 
cabe destacar que en el año 2010 la tasa de anal-
fabetismo de la población de 15 años o más en la 
zona rural era 17.5%, equivalente a 2.4 veces la 
tasa de la zona urbana, que era 7.2%. En 2015, 
dichas tasas fueron estimadas en 13.6% y 4.9% 
respectivamente.

4.2 Brechas de género

En la tasa neta de cobertura de educación 

básica se mantiene la paridad de género, 

con ligera brecha a favor de la población fe-

menina en 2014 y 2015; mientras que en 

la tasa de cobertura en educación inicial y 

secundaria se registra una mayor diferencia 

a favor de la población femenina. 

Como muestra el Gráfico 17, en 2010 el 31.5% de 
la población femenina en edad de incorporarse a la 
educación inicial asistía a la escuela, tasa que era 
2.1 puntos porcentuales menor a la de la población 
masculina; en cambio, en los años subsiguientes la 
brecha se tornó a favor de la población femenina, 
superando a la masculina en 4.3 puntos porcen-
tuales en el año 2015. En educación secundaria 
la situación es aún más favorable a la población 
estudiantil femenina, la cual, durante el período 
analizado, ha mantenido una tasa de cobertura en-

tre 57% y 67%, con una diferencia mayor de 9 
puntos porcentuales respecto a la población estu-
diantil masculina (Gráfico 17).

En años promedio de escolaridad, la población estu-
diantil femenina también supera a la masculina. En 
ambas, se ha registrado un modesto aumento, tanto 
de 2010 a 2012, como de 2012 a 2015. Para la 
población femenina entre 25 y 39 años la escolari-
dad promedio era 10 años y para la masculina 8.8, 
mientras que en 2015 se ha estimado en 10.9 y 9.4 
respectivamente; es decir, una diferencia a favor de 
la población femenina de 1.2 años de escolaridad 
en el año base y de 1.5 años en 2015 .  La tasa de 
analfabetismo de la población de 15 años o más en 
los años 2010 y 2012 era prácticamente igual en 
la población de ambos géneros, pero en el período 
2013-2015 ha sido significativamente mayor en la 
población masculina. En este último año se estimó 
en 8.2% en la población masculina y 7.4% en la 
femenina, una diferencia de 0.8 puntos porcentua-
les a favor de las mujeres; es decir, la tasa de anal-
fabetismo de los hombres supera en 11% la de las 
mujeres.

4.3 Acceso por niveles de 
pobreza e ingreso

Las desigualdades educativas a las que se han he-
cho referencia en las secciones anteriores se gene-
ran mediante la interacción de factores propios del 
sistema educativo, pero también por factores exter-
nos al ámbito educativo, como las enormes brechas 
existentes en las condiciones sociales y económi-
cas de diferentes segmentos poblacionales. 
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En el Cuadro 2 se comparan los valores en 2012 
y 2014 de 5 indicadores sobre matriculación por 
niveles educativos, escolaridad y tasa de analfabe-
tismo en poblaciones de diferentes niveles de po-
breza e ingreso. No es sorpresa que para dichos 
años la tasa de analfabetismo de la población en 
pobreza extrema  haya sido estimada entre 17% y 
16% y la de la población no pobre entre 7% y 6%, 
y la escolaridad promedio en  6.4 años 7.3 años, 
respectivamente. También existen brechas educa-
tivas importantes en acceso a educación inicial y 
secundaria entre la población de distintos niveles 
de pobreza. En educación básica no existen dife-
rencias importantes en las tasas de matriculación 
de las poblaciones indigentes, pobres y no pobres, 
las cuales se encuentran entre 93% y 95%. La 
desigualdad educativa también queda claramente 
expuesta al analizar los citados indicadores  por 
estratos de ingreso. Por ejemplo,  la tasa de analfa-
betismo en 2014, calculada en alrededor de 14% 
para el quintil 1 (el 20% de la población de más 
bajos ingresos), disminuye en cada quintil hasta 
alcanzar solo 2% en el quintil 5 (20% de la pobla-
ción con más alto nivel de ingreso). El promedio 
de escolaridad en el quintil 1 en al año 2014 se 
ha calculado en 6.8 años y en el quintil 5 de 11.6 
años, es decir, 4.8 años más alto.

5. Ampliación de la 
infraestructura escolar
El programa de construcción, ampliación y rehabi-
litación de planteles escolares forma parte de las 
intervenciones que el Gobierno ha declarado prio-
ritarias, cuya meta es la construcción de 29,000 
nuevas aulas y la rehabilitación de 23,130 en el 
período 2013-2016. Al 8 de junio del presente 
año, del total de aulas inauguradas 9,526 corres-
ponden a aulas nuevas y 2,578 a rehabilitadas. 
La inversión realizada en los tres primeros años de 
ejecución de este programa (2013-2015) ha sido 
de RD$63,229 millones, equivalente a 19.9% del 
presupuesto total ejecutado por el MINERD en di-
cho período. Completar la meta en este año signi-
ficaría terminar la construcción de 19,474 nuevas 
aulas y la rehabilitación de 20,552, lo que no es 
viable si se toma en cuenta el lento ritmo de eje-
cución del programa en los 3 años y medio trans-
curridos15. El retraso en la construcción de nuevas 
aulas ha afectado el avance del programa de Jor-
nada Escolar Extendida, y más aún al programa de 
Atención Integral a la Primera Infancia. 

15 EDUCA, Acción Empresarial por la Educación en la publicación del estudio 
Calidad del Gasto Educativo en  República Dominicana. Un análisis 
exploratorio desde la vigencia del 4% (2016), reporta que en 2014 menos 
de un 1% de los planteles construidos fueron entregados en el tiempo 
establecido, y cerca del 60% fueron entregados luego de 18 meses o más 
de construcción.

Cuadro 2. Tasas de matriculación en educación preuniversitaria por niveles, tasa de 
analfabetismo y años de escolaridad por niveles de pobreza e ingreso. 2012 y 2014

Desagregaciones

Tasa analfabetismo 

(%)

Escolaridad 

promedio(años)

Tasa neta de 

matrícula nivel 

inicial

Tasa neta de 

matrícula nivel 

básico

Tasa neta de 

matrícula nivel 

medio

2012 2014 2012 2014 2012 2014 2012 2014 2012 2014

Pobreza monetaria

Indigente 17.4 16.3 6.4 6.4 25.9 26.4 93.0 93.0 45.6 48.7

Pobre no Indigente 12.5 11.8 7.3 7.3 33.5 26.3 95.4 94.5 56.5 54.1

No pobre 7.4 6.2 9.3 9.3 36.9 39.0 95.2 94.0 67.4 64.9

Quintiles de ingreso

Quintil 1 15.5 14.4 6.7 6.8 29.4 25.4 94.1 93.9 49.5 52.6

Quintil 2 11.6 9.8 7.6 7.8 34.2 34.6 96.0 94.3 59.9 56.3

Quintil 3 9.7 7.8 8.1 8.3 35.4 34.3 93.6 94.7 62.6 63.6

Quintil 4 7.5 6.0 9.0 9.2 38.7 38.6 96.4 92.8 69.3 64.9

Quintil 5 2.7 2.0 11.6 11.6 42.9 48.2 95.8 94.4 81.3 74.6

Fuente: MEPYD. Sistema de Indicadores Sociales de República Dominicana. SISDOM.2014
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Aunque la construcción de nuevas aulas ha sido 
baja en relación a la meta prevista, el programa 
ha contribuido a reducir los niveles de sobrepobla-
ción, según reporta el citado estudio de EDUCA, 

el cual señala que “entre el año 2012 y 2014, la 
cantidad de estudiantes promedio por aula a nivel 
de provincia se redujo en un 16%, pasando de 48 
a 40 estudiantes”.

Cuadro 3. Número de aulas nuevas y rehabilitadas inauguradas en 2014-2016 (junio 8), 
nivel de pobreza y de cobertura educativa por provincia

PROVINCIA

Matrícula y centros 

2015

Centros 

con aulas 

nuevas y 

rehab.* 

Aulas const y rehab 

por nivel**

Aulas por tipo 

intervención
Total

Participación en 

total aulas % de 

total 

matric.
Matrícula Centros Básica Media Nuevas Rehab. Nuevas Rehab

AZUA 66,415 253 28 331 57 311 77 388 3.3% 3.0% 2.4%

BAHORUCO 33,461 164 22 254 16 184 86 270 1.9% 3.3% 1.2%

BARAHONA 62,165 240 40 364 148 332 180 512 3.5% 7.0% 2.2%

DAJABON 19,053 126 11 114 26 72 68 140 0.8% 2.6% 0.7%

DISTRITO NACIONAL 254,953 926 15 196 112 222 86 308 2.3% 3.3% 9.2%

DUARTE 22,594 158 39 379 132 321 213 534 3.4% 8.3% 0.8%

EL SEIBO 25,522 177 15 132 69 164 37 201 1.7% 1.4% 0.9%

ELIAS PIÑA 22,165 140 16 132 21 130 23 153 1.4% 0.9% 0.8%

ESPAILLAT 55,419 277 29 311 96 306 101 407 3.2% 3.9% 2.0%

HATO MAYOR 96,581 311 10 133 27 112 48 160 1.2% 1.9% 3.5%

HERMANAS MIRABAL 35,875 255 17 153 44 99 98 197 1.0% 3.8% 1.3%

INDEPENDENCIA 17,020 68 17 146 28 116 58 174 1.2% 2.2% 0.6%

LA ALTAGRACIA 85,380 288 20 237 92 280 49 329 2.9% 1.9% 3.1%

LA ROMANA 81,821 282 10 125 35 153 7 160 1.6% 0.3% 2.9%

LA VEGA 105,039 452 40 345 176 430 91 521 4.5% 3.5% 3.8%

MARIA T. SANCHEZ 74,417 429 25 175 110 209 76 285 2.2% 2.9% 2.7%

MONSEÑOR NOUEL 50,658 254 19 169 79 215 33 248 2.3% 1.3% 1.8%

MONTE CRISTI 25,503 158 18 176 33 124 85 209 1.3% 3.3% 0.9%

MONTE PLATA 61,221 348 30 284 58 211 131 342 2.2% 5.1% 2.2%

PEDERNALES 8,430 29 5 48 12 37 23 60 0.4% 0.9% 0.3%

PERAVIA 54,698 161 26 282 95 361 16 377 3.8% 0.6% 2.0%

PUERTO PLATA 89,646 496 29 259 107 253 113 366 2.7% 4.4% 3.2%

SAMANA 31,145 145 17 115 55 128 37 170 1.3% 1.4% 1.1%

SAN CRISTOBAL 198,856 709 42 505 120 539 86 625 5.7% 3.3% 7.1%

SAN JOSE DE OCOA 15,454 120 9 66 44 96 14 110 1.0% 0.5% 0.6%

SAN JUAN 72,946 376 33 215 120 240 95 335 2.5% 3.7% 2.6%

SAN PEDRO DE MACORIS 28,846 142 36 436 97 408 125 533 4.3% 4.8% 1.0%

SANCHEZ RAMIREZ 40,775 282 28 215 133 238 110 348 2.5% 4.3% 1.5%

SANTIAGO 263,982 1,014 56 637 347 912 72 984 9.6% 2.8% 9.5%

SANTIAGO RODRIGUEZ 13,896 114 7 113 14 90 37 127 0.9% 1.4% 0.5%

SANTO DOMINGO 727,718 2,769 122 1,591 583 1,950 224 2174 20.5% 8.7% 26.2%

VALVERDE 41,172 180 23 312 50 283 79 362 3.0% 3.1% 1.5%

TOTAL 2,782,826 11,843 854 8,950 3,136 9,526 2,578 12,109 100.0% 100.0% 100.0%

*Inauguradas 2013-2016 (junio 8)  **Incluye nivel inicial, adultos, media general y politécnicos

Fuente: Elaborado con base en información sobre construcción y rehabilitación de aulas suministrada por MINERD. Datos de matrícula y centros del período 

escolar 2014/2015 tomados del portal de ONE (Fuente MINERD).

% de pobres por NBI Tasa neta  cobertura de básica Tasa neta cobertura de media        

Menos de 30   95 o más   60.0-79.9    

30.0-49.9   90.0-94.9   40.0-59.9    

50 o más   80.0-89.9   Menos de 40          
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¿En qué medida la disponibilidad de nuevas aulas ha 

contribuido a incrementar el acceso a educación? No 
se dispone de la información necesaria para cons-
tatar cambios en los niveles de cobertura atribui-
bles a las 9,526 nuevas aulas de que dispone el 
MINERD16. El impacto más inmediato ha sido en 
la reducción del número de alumnos y alumnas por 
aula y en la puesta en marcha de la Jornada Esco-
lar Extendida, para la cual el MINERD reportó una 
matrícula de 882,558 estudiantes al cierre del año 
2015, equivalente al 50% de la matrícula total, 
faltando 30 puntos porcentuales para la meta de 
80% al finalizar el año 2016. 

Sobre la pertinencia y equidad del gasto en 
infraestructura cabe señalar que de las 13 provin-
cias con los niveles de pobreza más altos, superior 
a 50% (marcadas en azul marino), 10 tienen tasas 
de cobertura en nivel básico de 95% o más, es 
decir, se encuentran entre los niveles de cobertura 
más elevados (verde), pero entre estas provincias el 
acceso a educación media es mucho más limitado 
que en las restantes provincias; 10 de ellas con una 
tasa de cobertura menor a 60%, incluyendo 3 con 
tasa inferior a 40% (morado). En las 13 provincias 
más pobres la proporción de aulas nuevas en sus 

16  La rehabilitación de aulas, en particular de aquellas cuyo nivel de dete-
rioro no permitía su uso, también contribuye al descongestionamiento de 
aulas.

demarcaciones respecto al total de nuevas aulas a 
nivel nacional es 25%, significativamente más alta 
que la participación de su población estudiantil 
en la matrícula preuniversitaria total, que es para 
dicho grupo de provincias 21%, lo que revela 
una orientación a la equidad del programa de 
construcción de aulas.

Por otro lado, en las 3 provincias con mayor matri-
culación de estudiantes (Santo Domingo, Santiago 
y Distrito Nacional), que concentran el 45% de la 
matrícula total), con niveles de pobreza más bajos 
que el resto de provincias (menor de 30%), han 
recibido el 32% del total de nuevas aulas; es decir, 
13 puntos porcentuales menos que el peso de su 
matrícula. Esto reafirma lo expresado anteriormen-
te sobre la orientación del programa de construc-
ción hacia la equidad educativa. Asimismo, las 15 
provincias con niveles más altos de pobreza (30%-
50%) que las 3 citadas anteriormente y menos 
volumen de matrícula que estas (32% del total) 
recibieron mayor cantidad aulas nuevas (41% del 
total)17. 

17 En la rehabilitación de aulas también se registra una distribución que 
tiende a la equidad, y que al propio tiempo podría revelar el mayor deterio-
ro de la infraestructura escolar en las provincias de mayor pobreza y que, 
por tanto, requerían de más rehabilitación de sus aulas

© World Vision/República Dominicana
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6. Ejecución financiera 
del MINERD en el semes-
tre enero-junio 2016
Como ha sido reportado en el Boletín 15, el 
MINERD es uno de los 4 ministerios participantes 
en el proyecto piloto de la DIGEPRES que procura 
que el presupuesto sea diseñado y ejecutado en 
base a la producción y resultados proyectados en 
el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y, 
consecuentemente, orientado a apoyar el logro de 
los objetivos y metas de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo en el plano educativo. En tal sentido, 
el presupuesto del año en curso debe procurar 
avances en los indicadores de cobertura y calidad 
educativos, cuyo comportamiento reciente fue 
abordado en las secciones anteriores para gran 
parte de los mismos y, como se ha planteado, la 
mayoría registra importantes retrasos respecto a las 
metas previstas.

La producción programada por el MINERD en su 
plan operativo del presente año está constitui-
da por 365 productos18, para cuya producción se 

18 MINERD. POA 2016.

ha asignado a la institución un presupuesto de 
RD$129,873.7 millones, del cual ha sido eje-
cutado en el semestre enero-junio un monto de 
RD$63,361,396,405, equivalente a 48.8% del 
presupuesto anual19. Como muestra el Gráfico 18,  
alrededor de las dos tercera parte de los recursos 
está destinada a  tres programas: servicios de edu-
cación básica, infraestructura escolar y servicios de 
educación media, mientras que los tres programas 
con menor asignación presupuestaria (alrededor de 
5% del total) son formación y desarrollo docente, 
servicios técnicos y pedagógicos y proyectos cen-
trales.  El programa con mayor ejecución financiera 
en el semestre fue servicios de educación media 
(61%) y el de menor ejecución fue servicios técni-
cos, pedagógicos y supervisión (24%).

En cuanto al concepto del gasto, RD$102,470.6 
millones (89%) del presupuesto del presente año  
están destinados a gastos en remuneraciones y con-
tribuciones (seguridad social y otras), transferencias 
corrientes y construcción de obras. El monto restan-
te (11%) está destinado a gastos en contratación de 
servicios, materiales y adquisición de bienes mue-
bles e inmuebles. Una composición similar tiene el 
gasto ejecutado en el primer semestre (91% y 9%, 

19 Este porcentaje de ejecución es ligeramente superior al del primer semes-
tre de 2015 (47.3%) y muy superior al de 2014 (38.8%) y 2013 (32.2%), 
años iniciales del presupuesto incrementado a 4% del PIB.

Gráfico 18. Ejecución de los programas presupuestarios enero-junio 2016
Millones de RD$

Servicios de educación básica

Const., ampliación y rehab. planteles escolares

Servicios de educación media

Administración de activos, pasivos y transferencias

Actividades centrales

Administración de contribuciones especiales

Servicios de educación de adultos

Servicios de educación inicial

Formacion y desarrollo de la carrera docente

Servicios técnicos, pedagógicos y supervisión

Proyectos centrales

43,813
23,276

Ejecutado enero-junio

Presupuesto 2016

7,991
19,232

10,675
17,629

6,736

5,371

13,453

12,728

3,043
6,177

2,538
6,026

1,283
3,560

1,448
3,415

631
2,645

369
1,195

Fuente: MINERD.  Informe sobre situación y evolución de la ejecución presupuestaria primer semestre 2016
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respectivamente). Luego de remuneraciones y con-
tribuciones, el renglón de gastos más importante lo 
constituyen las transferencias corrientes, compues-
tas principalmente por partidas destinadas al INA-
BIE, a las juntas regionales, distritales y de centros 
educativos y a los planes de jubilaciones y seguro 
médico de maestros. Como se ha señalado en bole-
tines anteriores, la política de desconcentración de 
recursos mediante la asignación de fondos a las jun-
tas regionales y distritales y a las juntas de centros 
educativos continúa desarrollándose con bastante 
rezago, cuyo nivel de ejecución presupuestaria es 
muy bajo. El presupuesto del presente año para ta-
les fines es RD$4,538.6 millones, de los cuales solo 
fue utilizado en el semestre enero-junio el 23%, es 

decir, menos de la mitad del nivel de ejecución pro-

medio del presupuesto.

El presupuesto para infraestructura escolar, ter-
cer mayor renglón de gastos, comprende obras 
en cada una de las provincias, de cuyo monto el 
46% corresponde a tres provincias que en conjun-
to concentran el 43% de la población estudian-
til preuniversitaria (Santo Domingo, Santiago y 
San Cristóbal). Las provincias en las cuales el % 
de ejecución del presupuesto anual al concluir el 
primer semestre es mayor son Valverde (74%), El 
Seibo (68%) y San Pedro de Macorís (57%), y las 
de menor avance en la ejecución (inferior a 30%), 
Bahoruco, Independencia y San Cristóbal.

Cuadro 4. Ejecución del presupuesto del MINERD del año 2016 por concepto de gasto. En RD$

Concepto de Gasto Presupuesto 2016 Ejecución enero-junio % Ejecución

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 68,205,752,513 36,524,235,173 53.6%

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 5,550,430,252 2,142,716,586 38.6%

MATERIALES Y SUMINISTROS 4,174,020,358 1,689,067,250 40.5%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27,313,387,710 12,206,923,185 44.7%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 89,661,201 70,815,000 79.0%

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 4,228,746,463 1,753,497,896 41.5%

OBRAS 20,311,684,044 8,974,141,315 44.2%

TOTAL GENERAL 129,873,682,540 63,361,396,405 48.8%

Fuente: MINERD. Informe sobre situación y evolución de la ejecución presupuestaria primer semestre 2016

© Fe y Alegría
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Recomendaciones 
Para el mejoramiento del sistema educativo do-
minicano, además de lo establecido hace casi 
dos décadas en la ley orgánica de educación, el 
país ha contado con otros instrumentos de polí-
tica, como la ley END, los planes decenales y los 
recientes compromisos del Pacto Educativo, que 
definen las intervenciones necesarias para elevar 
la calidad y cobertura de la educación, así como  
el aumento sostenido de la asignación presupues-
taria (% del PIB) que se estima garantiza el logro 
de los resultados previstos. La obligatoriedad legal 
y los planes educativos acordados no han sido su-
ficientes para proteger el derecho a una educación 
de calidad a toda la población. En muchas ocasio-
nes la brecha entre lo acordado y lo ejecutado ha 
sido muy amplia.  

• Por lo anteriormente expuesto, es prioritario in-

tensificar la vigilancia ciudadana y de las enti-

dades no gubernamentales a cada uno de los 

compromisos acordados a fin de garantizar su 

cumplimiento por parte de las autoridades. 

• Fortalecer el Instituto Dominicano de la Eva-

luación e Investigación de la Calidad Educativa 

(IDEICE) y con ello la evaluación de resultados, 

de manera que el MINERD incluya en sus in-

formes periódicos de rendición de cuentas el 

logro de resultados e impacto de sus interven-

ciones en el sistema educativo, más allá de los 

reportes sobre ejecución financiera y productos 

intermedios. 

• Promover y vigilar el adecuado funcionamiento 

del Sistema de Monitoreo y Evaluación previsto 

en el artículo 38 de la END, para garantizar el 

seguimiento permanente a los resultados edu-

cativos esperados y aplicar las revisiones o co-

rrectivos de lugar oportunamente. Para esto se 

requiere que dicho sistema, entre otras cosas: 

Verifique el avance en el cumplimiento de los 

compromisos asumidos por el Estado y los dis-

tintos actores involucrados en el Pacto Nacional 

para la Reforma Educativa y facilite información 

a la ciudadanía para la veeduría social. 

• Sobre la base de los resultados educativos del pe-

ríodo 2013-2015 reportados en este boletín se 

sugiere:

- Identificar las causas de la amplia dife-

rencia observada entre las metas y los re-

sultados obtenidos, y así poder planificar 

con mayor certidumbre los productos y 

resultados esperados en la próxima ver-

sión del plan plurianual del área educa-

tiva. ¿Hasta qué punto las brechas entre 

metas y resultados logrados se debieron a 

problemas de gestión, limitaciones presu-

puestarias o imprecisiones en el proceso 

de planificación?

- Prestar mayor atención a la reducción de 

las desigualdades educativas. Promover 

la articulación entre la política educativa 

y otras políticas públicas, bajo el criterio 

de que dichas desigualdades se originan 

fuera del sistema educativo, aunque su 

mal funcionamiento las agrava. 

- Continuar e intensificar el proceso de 

diseño y ejecución del presupuesto del 

MINERD sobre la base de producción y 

resultados.

- Aumentar la asignación presupuestaria y 

fortalecer los mecanismos de ejecución 

de los programas de formación y desarro-

llo docente, servicios técnicos y pedagó-

gicos y otras intervenciones directamente 

vinculadas a los resultados esperados en 

materia de calidad educativa.

Con el auspicio de

Fondo regional

de la sociedad civil

para la educación


