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Introducción sobre la crisis de la Educación en 

República Dominicana

La mayoría de países latinoamericanos como  República Dominicana adolecen 
problemas de carácter estructural, siendo la educación, pobreza, delincuencia y el 
desempleo; unos de los factores que frenan el desarrollo económico y social de 
países  como el  nuestro.   Ante  la  crisis  del  modelo económico y la  inserción 
inmediata  a  los  avances  de  la  tecnología  y  la  globalización  de  la  economía 
mundial, el gobierno dominicano se vio obligado a darle respuesta a la crisis, 
iniciando  con  el  sistema  educativo  nacional,  que  no  respondía  a  los 
requerimientos del nuevo modelo económico global.

Analizada la crisis educativa, a través del diagnóstico realizado por la Comisión 
Nacional de Educación, Ciencia y Desarrollo, surge la propuesta de la Reforma 
Educativa, la cual pretende lograr: 

�Una mejora en la calidad de la Educación en los diferentes niveles 

�Aumentar la eficiencia, eficacia y la equidad del Sistema Educativo 

�Ampliar los servicios educativos 

�Fortalecer la formación de valores humanos, éticos y cívicos 

Pese  a  los  objetivos  de  la  Reforma Educativa;  dentro  del  Sistema Educativo 
existen factores  que influyen en el  bajo rendimiento escolar  de  los niños(as), 
especialmente en Ciclo de Educación Básica, observándose una deficiencia en 
los  dominios  curriculares  que  presentan  los  niños  y  niñas  en  sus  grados 
superiores. 

Una de las funciones principales de la escuela es la adaptación de los niños al 
sistema educativo,  el  rendimiento académico y la  adquisición de destrezas de 
auto-aprendizajes. Sin embargo existen muchos niños que fracasan en la escuela. 
No se puede permanecer impasible ante el fracaso de tantos niños y niñas, todos 
tienen capacidad de aprender lo que no se puede esperar es que todos lo hagan al 
mismo ritmo ni al mismo tiempo. 



Un alumno o alumna puede fallar sus estudios por diversas causas entre ellas: 

 El   factor  biológico,  el  estado  físico  general  del  niño  o  niña  influye 
también en el rendimiento escolar dado que un niño desnutrido o enfermo 
no tiene el deseo ni las fuerzas para dedicarse a una tarea ni para prestar 
atención en clase; los malestares generales le  impiden participar en las 
actividades  de  aprendizaje  lo  que  puede  propiciar  que  se  dé  el  bajo 
rendimiento escolar. 

 El factor pedagógico también limita el aprendizaje porque el docente al 
momento de aplicar sus prácticas pedagógicas no considera el aprendizaje 
como un proceso global tomando a los estudiantes en sus dimensiones 
cognitivas,  socio-afectivas  y  psicomotrices,  por  lo  tanto  no  detecta  las 
dificultades o progresos de los estudiantes. 

En  la  actualidad,  los  docentes  a  pesar  de  tener  un  conocimiento  sobre  la 
metodología y su aplicación que sirve para conducir el desarrollo integral del 
niño y niña, muchos de ellos no lo aplican adecuadamente, siendo esto una causa 
para que el niño o niña manifieste un bajo rendimiento académico. 
Lo mismo sucede con el material didáctico, que no se le da el uso requerido 
sabiendo que el mayor aprendizaje es el visual. Las relaciones interpersonales 
entre maestros y maestras, alumnos y alumnas y viceversa juegan un papel muy 
importante en todo sentido lográndose el éxito en el aprendizaje, lastimosamente 
muchos docentes han perdido ese carisma y solo se limitan a instruir descuidando 
lo más importante como es la armonía, atención, comprensión a los menesteres o 
inquietudes del niño o niña resultando un bajo rendimiento escolar. 

En cuanto a la aplicación de procedimientos e instrumentos que se utilizan para 
medir el rendimiento escolar, existiendo una diversidad de los mismos, algunos 
docentes solamente hacen uso de uno o dos instrumentos, los cuales podrían ser o 
no los adecuados permitiendo así un bajo rendimiento escolar 

Por  otra  parte,  muchos  docentes  hacen  de  la  evaluación  un  mecanismo  de 
represión y solo aplican la medición de resultados sin interesarse por los procesos 
de  los  mismos,  para  finalmente  decidir  quienes  son  los  buenos  y  malos 
estudiantes.

 El factor cultural traducido en creencias y tradiciones se manifiesta en la 
poca credibilidad que el padre de familia tiene sobre la educación como la 
solución de los problemas cotidianos. 



Se  considera  que  la  tarea  de  educar  es  solo  responsabilidad  de  la  escuela 
quedando la familia relegada de ésta función, observándose mucha displicencia 
en la colaboración con el docente en cumplimiento de tareas escolares; la falta de 
involucramiento de los padres de familia a éstas actividades podría ocasionar un 
bajo rendimiento escolar. 

En el área rural aún se maneja aunque con menor escala el criterio que solo al 
niño se le debe dar el estudio, y la niña queda relegada a los oficios domésticos 
debido a los factores culturales que predominan en las familias. 



¿Cuáles son los factores que inciden en la crisis de la 

Educación Dominicana?

Escenarios y Problemas de la Educación Dominicana

El proceso de globalización caracterizado por la apertura de los mercados, 
una economía interdependiente y una marcada tendencia a la competitividad y 
conformación  de  bloques  regionales,  ha  impactado  al  sistema  educativo 
originando nuevos desafíos y tensiones que demandan respuestas creativas.

Existe pues un consenso general,  de que la globalización es el modelo 
económico  dominante,  pero  la  percepción  que  existe  respecto  a  los  efectos 
positivos o negativos de la globalización es muy contradictoria. La educación a 
escala mundial y especialmente en los países de América Latina enfrenta nuevas 
demandas que ponen en tela de juicio no solo el contenido de los programas 
educativos, sino también la estructura, rol y funciones de las organizaciones que 
enseñan.

El escenario actual tiene como característica un acelerado desarrollo en el 
campo científico – tecnológico, así como un nivel preponderante de los medios 
de  información  y  comunicación,  y  una  importancia  creciente  del  papel  del 
conocimiento en el desarrollo económico y social.

El desarrollo experimentado en la República Dominicana tiene dos caras. 
Por  un  lado,  un  sector  minoritario  tiene  acceso  a  los  bienes  económicos  y 
culturales que brinda la modernidad y puede integrarse con menos dificultades a 
un  mundo  globalizado.  Por  otro  lado  tiene  más  que  mas  de  la  mitad  de  la 
población  no  tiene  acceso  a  servicios  básicos  de  salud,  educación,  vivienda, 
transporte y alimentación, con los niveles de calidad requeridos para insertarse en 
el mercado de trabajo y dar respuestas a los retos que nos presenta la sociedad 
actual.

No obstante, la inversión que se ha hecho en el sector educativo en las 
ultimas  décadas  ha  significado  para  la  educación  dominicana  un  proceso  de 
deterioro de tal magnitud, que aun la población que ha disfrutado de los servicios 
educativos  se  le  hace  difícil  competir  en  el  mercado  de  trabajo  nacional  e 
internacional  por  su  deficiente  preparación en  las  competencias  que  exige  el 
mundo social, económico y político de hoy.



Una deuda social pendiente de ser saldada de manera urgente y adecuada 
es la relacionada con la inequidad social vinculada a la exclusión educativa de la 
población de menos de cinco años y la de los jóvenes menores de diecinueve 
años así como la población adulta. Se observa en nuestro país una alta tasa de 
repetición y una gran deserción en los niveles medios, faltas de aulas y gran 
deficiencia en las existentes. El estado debe actuar como agente compensador de 
las desigualdades sociales y ejercer una acción decidida que deberá:  priorizar la 
educación  básica  y  media  sin  descuidar  la  superior;  dar  atención  urgente  al 
problema de la repetición; intensificar esfuerzos para eliminar el analfabetismo; 
introducir  reformas integrales que reconozcan la segmentación social existente; 
diversificar  contenidos  y  modalidades  educativas  para  hacer  una  verdadera 
cultura  de  masas;  introducir;  introducir  métodos  avanzados  para  mejorar  la 
gestión  educativa;  descentralizar   y  concentrar  los  sistemas  y  continuar 
enfatizando la educación inicial.

Factores Mas Relevantes que Inciden en la Crisis de la Educación 
Dominicana

1) La calidad de aprendizaje de los estudiantes.

 Existen señales preocupantes en materia de calidad de la educación. Muchos 
líderes empresariales, políticos y representantes de la sociedad civil expresan su 
descontento con la calidad de los egresados de las escuelas de nuestro país, y 
gran parte de los educadores y las autoridades del sector concuerdan con ellos.

Esas  percepciones  son  confirmadas  por  las  evaluaciones  realizadas  por 
parejas mismas internacionales que tienen un gran aval, y donde nuestro país no 
que de en una situación ventajosa.

¿Qué debemos hacer?

Para mejorar la calidad de los aprendizajes de los y las estudiantes desde el 
salón  de  clases  se  requiere:  fortalecer  la  formación  inicial  de  los  docentes, 
reorientar  las  capacitaciones  y  actualización  en  servicios  basada  en  las 
necesidades y demandas del centro educativo. Establecimiento de estándares para 
la  formación y  desempeño de  los  docentes,  el  funcionamiento  de  un  sistema 
nacional de control de la calidad. Establecimiento de un sistema de supervisión y 
acompañamiento dirigido a mejorar el trabajo de la escuela, el cumplimiento del 
horario y calendario escolar y dar un uso adecuado al aprendizaje.



Nota: Los resultados de Perú y costa Rica no fueron autorizados por esos 
países en ese año.

Resultado del laboratorio Latino Americano de la calidad educativa primer 
estudio comparativo (matemáticas 4 grado, 1998)

2) Baja Inversión en Educación

 Es un hecho notable que los países de América Latina y el Caribe dedican 
una            proporción  baja  de  su  PIB  a  la  educación,  pero  la  República 
Dominicana invierte menos por cada alumno que los países del resto del América 
Latina. República Dominicana apenas invierte un 2.8% de PIB en la educación.

Es claro que un mayor gesto no garantiza mayor educación, especialmente si 
no va acompañado de reformas profundas a los mecanismos de gestión de los 
sistemas educacionales. Sin embargo el retraso de la República Dominicana es 
tan  severo  en  relación  al  resto  de  América  Latina,  que  un  incremento  hacia 
ciertos niveles mínimos es del todo aconsejable.



Para poder atender los problemas de cobertura, de calidad y la modernización 
del  sistema educativo se  requiere  que  el  estado se  comprometa  a  declarar  la 
educación como una prioridad nacional y destine por lo menos el 5% del PIB. Es 
necesario superar la posición que ocupamos como uno de los países de mas baja 
inversión en el sector educativo.

Una de las posibilidades de reducir efectivamente la pobreza es ofreciendo un 
servicio educativo para la población fuera de las aulas y mejorando la calidad de 
la educación de los que actualmente asisten a los centros educativos.

Se  recomienda  aumentar  la  inversión  por  escuela,  haciendo  de  esta  la 
principal unidad económica para la asignación de recursos del sistema educativo, 
tomando como parámetro las características de la población estudiantil atendida, 
sus necesidades así como la eficiencia y el mejoramiento económico.

¿Qué medidas tomar?

Para disponer de mejores recursos se debería poner en ejecución el articulo 
203 de la ley general de educación 6697 que crea el fondo nacional de fomento a 
la educación.

De acuerdo a la ley de educación para el año 1999 el gasto publico anual en 
educación debió alcanzar un 4% de PIB  (articulo 197).

La ley de educación prevé que el gasto publico anual es educación guardara 
una proporción de hasta un 80% para gastos corrientes y al menos un 20% para 
gastos de capital (articulo 108).

Así mismo se requiere que se especialicen dentro del presupuesto anual una 
partida  que  garantice  el  funcionamiento  de  un  programa  de  inovacion  e 
investigación educativa indispensable para diseñar nuevas políticas educativas, 
programas y proyectos educativos.



Gasto Público en Educación como % del PIB por regiones y países

Región 1980 1995
OECD 5,2 5,1
África 5,1 5,6
América Latina y el 
Caribe 3,8 4,5
Asia Oriental/Oceanía 2,8 3
Sudeste Asiático 4,1 4,3
países 1980 1997
Costa Rica 7,8 5,4
Panamá 4,9 5,1
Honduras (*) 3,2 3,6
Nicaragua 3,4 3,9
El Salvador 3,9 2,5
República Dominicana 2,2 2,3
Guatemala 1,9 1,7

                                    Fuentes: UNESCO, Anuarios Estadísticos 1998;2000

Fuentes:  Sancho A “El  Gasto  en  Educación en  Las  Américas  y  España”, 
PREAL 2000. Documentos en edición.



3) Deterioro de la Profesión Docente

Existe  una  percepción generalizada  en  la  región de  que  la  calidad  de  los 
docentes se ha deteriorado. El problema es complejo, de un lado tenemos la crisis 
que afecta a la mayor parte de los países de la región en los años 80, produjo una 
deserción significativa de muestras a otras ocupaciones o incluso a otros países.

De otro lado, el incremento de la cobertura de la escuela primaria demando 
una  gran  cantidad  de  muestras  nuevas,  muchas  de  las  cuales  ingresaron  al 
servicio educativo sin tener siquiera una formación inicial para la docencia. Hoy 
dia  en  la  República  Dominicana  y  según  la  estadística  mas  de  la  mitad  del 
personal docente de la SEE tiene una licenciatura o grado superior. Sin embargo, 
la calidad del profesional de educación que esta egresando de la universidad no 
parece haber mejorado sustancialmente; muchos de los docentes y directores que 
ya  obtuvieron  sus  licenciaturas  no  están  adecuadamente  preparados  para 
gestionar institucional y pedagógicamente una escuela.

El sector educativo tiene que exigir mayores requisitos para el ingreso a los 
estudios  de  educación;  disponer  de  curricular  y  sistema  de  evaluación  mas 
exigentes  y pertinentes  a  los  requerimientos  de  la  SEE y al  mercado local  e 
internacional.

Actualmente el salario del sector educativo no resulta muy atractivo, aunque 
algunos estudios establecen que el monto absoluto de los salarios en relación al 
mercado laboral no resulta tan bajo; pero con una canasta familiar que se dispara 
cada día mas se hace necesario un reajuste que haya competitivo los salarios del 
docente.

El sector requiere de una política de formación docente que regule todo el 
proceso; el ingreso, permanecía, promoción y retiro en condiciones dignas del 
docente.

4) Estándares y Sistemas de Evaluación Insuficientemente Consolidados

 La fecha no existe un conjunto de estándares para todos y cada uno de los 
países de la subregión. Tampoco se cuenta aun con un mecanismo permanente, 
solidariamente institucionalizado, de medición de la calidad. En relación a los 
estándares ninguno de los países los ha establecido de manera que sirvan como 
referentes para la elaboración de currículo y, luego, para el diseño de textos y 
materiales. No hay claridad sobre el papel de los estándares en la educación y si 
utilidad en el contexto e las concepciones pedagógicas modernas.



Respecto a los mecanismos de evaluación, no se cuenta con instrumentos que 
permitan hacer un seguimiento de los resultados de aprendizaje a lo largo del 
tiempo y vincularlos a los factores que puedan estar afectándolos.

En los  últimos  años caso  todos  los  países  de  Centro  América  han estado 
haciendo grandes esfuerzos para medir la calidad del aprendizaje, muchos con 
apoyo  y  recursos  de  organismos  internacionales.  Se  han  aplicado  pruebas 
masivas a alumnos de varios grados escolares y en una diversidad de aéreas o 
competencias  curriculares  en  Honduras,  República  Dominicana,  Guatemala, 
Panamá y Costa Rica.

Debe resaltar que en casi todos los casos, las iniciativas de medición no están 
enmarcadas en políticas claras respecto al uso que se quieren y pueden hacer con 
la información resultante.

La Falta de Modernización de la Gerencia del Sistema Ejecutivo

 La mayor parte de la gestión ha estado en manos de los gobiernos, que la 
han ejercido en forma predominantemente centralista, burocrática y politilizada. 
Es  indispensable  modernizar  la  estructura  del  sistema  educativo  vía  la 
descentralización. Para este se debe poner en ejecución el capitulo V de la ley 
general  de  educación  que  establece  la  descentralización  de  las  funciones  y 
servicios  de  la  educación  a  nivel  central,  regional,  distrital  y  de  los  centros 
educativos.

La  modernización  del  sistema  educativo  requiere  la  formación  de  los 
recursos humanos con las competencias necesarias para gerencia el sistema en 
sus diferentes niveles.  Es necesario un programa de formación y capacitación 
permanente  para  gerentes  educativos  comprometidos  con  los  procesos  de 
transformación de la educación.

Para que los recursos destinados a la educación se utilicen correctamente 
se recomienda implementar controles adecuados y transparentes.



Deficiencia en la Cobertura en Educación  Inicial, Básica, Media y de Adulto

 Pese  a  que existe  deficiencia  en la  cobertura  para  estos  niveles,  según 
informes del  BID; entre las naciones Latinoamericana,  República Dominicana 
tiene la mayor cobertura escolar para la población entre 6 y 18 años de edad con 
un 91%. En los últimos 18 años el país ha alcanzado un 98% de asistencia escolar 
en el manejo de 6 – 13 años de edad. De igual modo al alcanzar los 18 años de  
edad, un joven dominicano ha estado inscrito en la escuela un promedio de 11.8 
años, una cifra que solo es superada en América Latina por Argentina y Chile 
con 12.1 años de escolaridad.

Durante el año escolar 2003-2004, la cobertura del nivel inicial alcanzo el 75.5% 
mientras que en América Latina y el Caribe para el año 2007, la cobertura meta 
para  niños  de  la  misma edad alcanza  el  67.3%.  Para  el  año escolar  2007 la 
cobertura total de niños y niñas de cinco años inscritos en los centros educativos.

Pese  a  estas  cifras  oportunistas  en  nuestro  país  hacen  falta  según  estudios 
recientes unas 10,000 aulas y las ya existentes están sobre pobladas y muchos de 
nuestros niños no han tenido la oportunidad de incorporarse al sistema educativo.

No obstante la  República  Dominicana ha presentado un significativo 
avance respecto a  algunos países  de  América  Latina  en  cobertura,  deserción, 
sobre edad y renitencia entre otros indicadores de eficiencia interna.

Un grave problema es que el sistema no tiene suficiente espacio para 
atender la población estudiantil que accede a la educación pública. La falta de 
aulas obliga a sobre poblar las secciones de clases, la organización de tres tandas 
en  una  misma escuela  proliferación  de  escuelas  privadas  ubicadas  en  barrios 
marginados.

El  horario  escolar  es  corto,  lo  cual  limita  las  oportunidades  de 
aprendizaje.



A modo de Conclusión:

Honorable  Maestro  Juan Bautista,  creemos  que existen  una serie  de  cambios 

sociales  que,  junto  con  las  transformaciones  acontecidas  en  nuestro  sistema 

educativo, interpelan el trabajo de maestros y profesores de educación básica, 

primaria, secundaria y universitaria. Estas transformaciones constituyen el telón 

de fondo sobre el que se desenvuelve la lucha por la renovación de la identidad 

docente. Más que un análisis detallado de cada una de ellas, lo que sigue es una 

enunciación  descriptiva  de algunos  factores  que  en su  conjunto  terminan por 

enmarcar  la  emergencia  de  nuevas  problemáticas  y  desafíos  al  trabajo  y  la 

experiencia cotidiana de los docentes.

En todos los países los docentes se enfrentan con el doble desafío de atender a 

más alumnos (masificación). Pero esto no es todo, ya que también, y esto es muy 

importante,  deben atender  a  otros  alumnos,  dados  los  grandes  cambios  en  la 

morfología social de los inscriptos.  En estas condiciones existe cada vez menos 

acuerdo inmediato entre el contenido del programa escolar (que tiende a cambiar 

con cada “reforma educativa”),  el saber del docente y el deseo (o interés) de 

aprender de los alumnos (en todo caso, esta coincidencia sólo se realiza en ciertos 

establecimientos y para ciertos alumnos, por lo general de las clases dominantes).

En el nuevo contexto social y cultural, la institución escolar tiende a ser vista por 

los docentes como “una isla de orden en un océano de ignorancia y desorden” 

(Dubet y Duru-Bellat, 2000, p. 45). La crisis social tiende a ser percibida como 

crisis moral. Los problemas de disciplina, la violencia escolar, los desórdenes, la 

poca predisposición al esfuerzo, la falta de interés etc.  son la expresión de la 

crisis en la educación dominicana. 



 Los  docentes  ven  amenazada  su  identidad  y  tienden  a  sentirse  obligados  a 

convertirse en trabajadores sociales, “educadores” y psicólogos.  Vincent Lang 

(1999)  recuerda  algunos  avatares  históricos  de  la  lucha  por  la  definición  del 

oficio  docente  como  relacionada  exclusivamente  con  la  transmisión  del 

conocimiento,  excluyendo  progresivamente  las  tareas  poco  valoradas 

socialmente, tales como la vigilancia y el disciplinamiento de los alumnos, o la 

alimentación,  que  fueron  delegadas  a  otros  agentes  profesionales  menos 

prestigiosos (los vigilantes y el personal de

limpieza).

A  modo  de  síntesis  final  puede  decirse  que  los  cambios  acontecidos  en  la 

sociedad y en las condiciones organizacionales del trabajo docente han terminado 

por  poner en crisis  las  viejas  identidades  de esta  ocupación.  Mientras  que el 

componente vocacional de este oficio se niega a desaparecer, puede decirse que 

se  redefine  en  función  de  las  realidades  contemporáneas.  Dos  dimensiones 

clásicas de la ideología de la vocación están definitivamente en crisis. Estas son 

la vocación como actividad no elegida o como mandato innato que el agente está 

obligado a asumir como una misión y el componente de gratuidad, desinterés,

sacrificio etc. 

Sin embargo, en todos los trabajos que se realizan de persona a persona (servicios 

personales) se exige el dominio de ciertas competencias técnicas instrumentales 

más un plus ético de “compromiso”, “respeto” y “cuidado” por el otro, en este 

caso el niño, adolescente o alumno con quien trabaja el docente. Este elemento 

que bien puede denominarse “vocacional” consideramos que es un componente 

necesario en la definición de la excelencia en la realización del trabajo docente

y por lo tanto debe ser desarrollado y fortalecido mediante políticas específicas 

de formación y mediante dispositivos colectivos gestionados por el propio cuerpo 

docente (tribunales de ética profesional etc.).  Este elemento “no racional” del 

oficio debe ser incorporado en la definición de una nueva profesionalidad de la 

docencia.



Soluciones

1) Entendemos que se debe aumentar la inversión publica al 4% que hoy día 

esta reclamando la sociedad civil y que por ley nos corresponde. Se debe 

focalizar  inversión  en  los  sectores  mas  pobres  y  establecer  metas 

cuantificables enmarcadas en plazos concretos.

2) Que  se  involucre  a  la  comunidad  educativa  en  el  manejo  del  sistema 

educativo y en la administración de la escuela.

3) Renovación de la  profesión docente y establecer incrementos salariales 

que se correspondan con su desempeño profesional.

4) Que  se  establecezcan  estándares  educativos  claros,  y  que  se  le  de 

seguimiento para su cumplimiento y/o aplicación viendo asi donde hay 

fallas, de forma que permita colegir las mismas. Estos deben reflejar el 

grado de conocimiento del alumno al finalizar el grado.
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