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L
a Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad, 
IDEC, se ha constituido en un ejemplo de planificación 
concertada y participativa de acciones de gobierno en 
el campo educativo, y es un referente de espacio de 

consulta  en América Latina, de acuerdo a las opiniones de 
especialistas del Programa Global para la Auditoría Social, 
(GPSA, por su sigla en inglés) del Banco Mundial.

El IDEC se creó en 2012, y se definió como un espacio de 
diálogo y concertación entre especialistas del Ministerio de 
Educación, de la sociedad civil, de los organismos internacio-
nales y del sector privado, con el fin de desarrollar de mane-
ra participativa las metas nacionales para la Educación.

La definición específica de la IDEC no puede aislarse de la 
participación de los organismos internacionales, que hicie-
ron sugerencias operativas basadas en la experiencia previa 

de la Iniciativa Participativa Anti-Corrupción, IPAC. Este ante-
cedente es clave para entender la dinámica del proceso de 
formulación consultivo de las mesas temáticas. La IPAC fue 
una primera experiencia de planificación consensuada con 
organizaciones de la sociedad civil para generar un compro-
miso político y social con un mecanismo concreto de moni-
toreo del cumplimiento de las metas, que funcionó como un 
antecedente directo de la IDEC.

Desde su surgimiento, el espíritu de la IDEC fue la bús-
queda del consenso entre los principales actores sociales, 
políticos, empresariales y los organismos internacionales, 
liderados por el Ministerio de Educación, MINERD, para 
identificar las acciones prioritarias tendentes a mejorar la 
calidad y la cobertura de la educación preuniversitaria. Se 
escogieron diez grandes temas para el diseño de las políticas 
educativas que se analizaron en igual número de mesas, con 
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la parti cipación de más de 300 expertos y técnicos naciona-
les e internacionales: currículo y evaluación, carrera docen-
te, calendario escolar, primera infancia, educación básica, 
educación media, educación de adultos, infraestructuras y 
jornada extendida, población vulnerable y modernización y 
presupuesto.

El Comité organizador estuvo integrado por representan-
tes del MINERD, del Ministerio de Economía y Planifi cación, 
del Ministerio de la Presidencia, de la sociedad civil, del em-
presariado, de organismos internacionales, así como exper-
tos invitados. Los grupos de trabajo de las diferentes mesas 
produjeron planes de acción y monitoreo, atendiendo a los 
programas prioritarios del Ministerio de Educación y que se 
corresponden con los temas abordados. Tras el consenso, se 
creó un comité rector que daría seguimiento al cumplimiento 
de los compromisos asumidos por el gobierno. El estatus del 
avance de las acciones se monitorea y divulga en un informe 
semestral que se presenta a la opinión pública y que está dis-
ponible para el público en general en la web idec.edu.do. 

EL INFORME IDEC
Este espacio publica semestralmente un informe de segui-
miento y monitoreo en el cual se analizan los avances logra-
dos y las difi cultades que han provocado retraso en el cum-
plimiento de las metas. Este reporte toma como fuente de 
informaciones y datos el Sistema de Seguimiento de Metas 
Presidenciales, SIGOB; las investi gaciones y estudios nacio-
nales e internacionales realizados en el desarrollo de las ac-
ciones; noti cias de los medios de comunicación; y artí culos 
especializados divulgados por expertos locales en diversos 
medios.

CONTRIBUCIÓN DEL IDEC
El seguimiento sistemáti co y regular de los avances en las 
metas ha sido su contribución más novedosa, facilitando el 
logro de los objeti vos. Asimismo, IDEC se ha sumado y ha 
enriquecido el Pacto Nacional por la Reforma Educati va, con-
tribuyendo con propuestas y contenidos.

En su página web, IDEC pone a disposición de la sociedad 
dominicana un observatorio educati vo sobre las 10 políti cas 
priorizadas. En este espacio se recopilan: informaciones so-
bre planes y estrategias nacionales, estudios e investi gacio-
nes, indicadores, informes de avance y noti cias de actuali-
dad. Además, este portal conti ene el monitoreo coordinado 
con la sociedad civil que produjo cuatro estudios en profun-
didad sobre temas relevantes para la IDEC: Evaluación de la 
Parti cipación en las Juntas Descentralizadas de Centros Edu-
cati vos de la República Dominicana; el estudio sobre La cali-
dad de la gerencia educati va descentralizada en la Provincia 
de Monte Plata; la Evaluación Cualitati va sobre la calidad 
sismo-resistente, accesibilidad, ubicación y funcionalidad de 
los nuevos planteles escolares; y la Sistemati zación de la ex-
periencia de Alfabeti zación de Sur Futuro y Escuelas Radio-
fónicas Radio Santa María en el marco del Plan Quisqueya 
Aprende Conti go.

A cuatro años desde su nacimiento, IDEC ha realizado un 
esfuerzo por sistemati zar su experiencia y defi nir nuevas 
perspecti vas para los próximos años: seguir fortaleciendo el 
diálogo entre gobierno, sector privado y sociedad civil sobre 
el sistema educati vo.

Catalina Andújar
Directora OEI

“La IDEC no solo se ha centrado 
en el apoyo al seguimiento de 
las ejecutorias del Ministerio de 
Educación, sino también ha posi-
bilitado acciones relevantes de vee-
duría desde la sociedad civil. Además, ha permiti do 
alinear la cooperación internacional en torno a ob-
jeti vos comunes derivados de las prioridades educa-
ti vas nacionales”.

Carlos Amarante Baret
Ministro Educación

La IDEC “ha sido una experien-
cia altamente positi va para la 
educación dominicana, que debe 
conti nuar en el ti empo. Esta alianza 
entre el Estado, la sociedad civil y los or-
ganismos internacionales para apuntalar la educación 
preuniversitaria ha sido una experiencia provechosa”.

Victor Sánchez 
Viceministro de Planifi cación 
y Desarrollo MINERD

“La IDEC ha permiti do validar y 
enriquecer las políti cas educati -
vas nacionales; además de forta-
lecer los mecanismos de seguimiento, 
rendición de cuentas y transparencia”.

Radhamés Mejía
Representante de la sociedad 
civil en la IDEC

La conti nuidad de la IDEC “hay 
que verla en el contexto de una 
sociedad que necesita que las 
fuerzas sociales interesadas en trans-
formar el sistema educati vo nacional se mantengan 
vigilantes y acti vas, demandando que el proceso 
de transformación no se detenga... El proceso de 
transformación educati va que la sociedad espera y 
necesita es un proceso que no se agota en un solo 
período de gobierno; es un proceso que se alcanza 
en el largo plazo. La experiencia indica que, sin el 
seguimiento y la permanente atención de los sec-
tores interesados en la mejora educati va, es difí cil 
transformar el sistema educati vo y lograr los obje-
ti vos sociales que la sociedad se propone alcanzar”.
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ANTECEDENTES

El año 2008, el Ministerio de Educación aprobó un 
plan para los siguientes 10 años: el Plan Decenal de 
Educación 2008/2018. Estructurado en 10 Políticas, el 
Plan contiene los objetivos que se esperan alcanzar 
hasta el 2018.

Cuatro años más tarde, el Congreso Nacional aprueba 
la Estrategia Nacional para el Desarrollo 2030. Un ambi-
cioso plan de largo alcance que establece como Objetivo 
2.1 la Educación de Calidad para todos y todas.

Estos instrumentos normativos nacen en un contexto 
de creciente interés por la educación en el país. En 2010, 
la sociedad civil dominicana había lanzado la campa-
ña de reclamo del 4% del PIB destinado a la educación 
pre-universitaria mediante manifestaciones, actividades 
educativas y culturales en todo el país.

Durante la campaña electoral del 2012 todos los can-
didatos a presidente se comprometieron a cumplir la 
meta del 4%, firmando el Compromiso Político y Social 
por la Educación. 

• La aprobación de un currículo actualizado basado en 
competencias desde la educación inicial hasta la educa-
ción secundaria.

• La capacitación, evaluación y certificación del pro-
fesorado para mejorar su desempeño y sus condiciones 
económicas.

• La ampliación del acceso a la atención integral de la 
Primera Infancia: a través de la construcción de nuevos 
centros y programas basados en la familia y la comuni-
dad en zonas vulnerables.

• La movilización nacional para lograr la alfabetización 
y la educación básica de toda la población joven y adulta 
del país.

• La construcción de 28,000 nuevas aulas, duplicando 
casi el número de las existentes, para ampliar el progra-
ma de jornada extendida al 80% de los estudiantes del 
sistema público.

El presidente Danilo Medina conformó la Comisión Na-
cional para la Elaboración del Marco Nacional de Cuali-
ficaciones (MNC), la cual diseñará las estructuras aca-
démica e institucional de la educación para el trabajo 
en sus distintos niveles, mediante el decreto 173-16. La 
comisión tripartita estará presidida por el Ministerio de 
la Presidencia, e integrada por instituciones públicas, 
organizaciones de trabajadores y organismos empresa-
riales.

El diseño del Marco Nacional de Cualificaciones se rea-
liza, en cumplimiento del Objetivo Específico 3.4.2 de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo y del Compromiso 4.1.2 
del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, el cual es-
tablece la necesidad de desarrollar un mecanismo que 
permita la efectiva integración y articulación de la forma-
ción técnica en el país, así como en cumplimiento de los 
acuerdos de la Iniciativa Dominicana por una Educación de 
Calidad (IDEC).

El objetivo principal de la comisión es impulsar la creación 
de un Marco Nacional de Cualificaciones y sus funciones son: 
establecer sus objetivos y su alcance; diseñar la estructura 
interna, realizar un pilotaje del marco diseñado, definir los 
mecanismos de garantía de calidad; diseñar la estructura ins-
titucional para su puesta en marcha y promover su adopción 
oficial. 

INTEGRANTES
En ese sentido, por la parte gubernamental conforman dicha 
comisión, además, los ministerios de Educación; de Educa-
ción Superior, Ciencia y Tecnología; de Trabajo; de Economía, 
Planificación y Desarrollo; así como el Instituto de Forma-
ción Técnica Profesional (INFOTEP).

Asimismo, son miembros de la comisión de trabajo las si-
guientes centrales sindicales: Confederación Nacional de 
Unidad Sindical (CNUS), la Confederación Nacional de Traba-
jadores Dominicanos (CNTD) y la Confederación Autónoma 
Sindical Clasista (CASC).

Mientras, por el sector privado participan el Consejo Nacio-
nal de la Empresa Privada (CONEP), Acción Empresarial por la 
Educación (EDUCA), la Iniciativa Empresarial para la Educación 
Técnica (IEET) y la Fundación Inicia.

COMITÉ TÉCNICO
Además, en el decreto 173-16 se establece la creación del 
Comité Técnico con el objetivo de apoyar a la Comisión, en 
sus trabajos para la creación del Marco. Se trata de un ór-
gano de carácter interinstitucional y estará conformado por 
representantes designados por el Ministro o Director de los 
ministerios de la Presidencia; de Educación; Educación Supe-
rior, Ciencia y Tecnología; de Economía, Planificación y Desa-
rrollo; de Trabajo e INFOTEP.

Comisión para el Marco Nacional de Cualificaciones

NOTICIAS

LOS GRANDES RETOS DE LA POLÍTICA EDU-
CATIVA DEL 2012-2016 ACOGIDOS POR IDEC
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Sistema de información para la comunidad educativa
El Ministerio de Educación (MINERD) concluyó la primera 
etapa de la puesta en funcionamiento del Sistema de Infor-
mación para la Gesti ón Escolar de la República Dominicana 
(SIGERD), un robusto sistema digital dirigido a toda la comu-
nidad educati va, que sirve de apoyo a la gesti ón académica 
y administrati va en los niveles Inicial, Primario y Secunda-
rio, y en los subsistemas de Adultos, Educación Especial y 
Atención Integral a la Primera Infancia del sistema educati vo 
nacional.

En el acto de presentación del portal del SIGERD ((htt p://
portalsigerd.minerd.gob.do), el viceministro de Planifi cación 
y Desarrollo, Víctor Sánchez, resaltó que el SIGERD es el re-
sultado de tres años de consulta y retroalimentación conti -
nua entre diversas dependencias del MINERD lo que ha per-
miti do tener en el país el sistema de información y gesti ón 
escolar más moderno y completo de toda Lati noamérica. “Es 
la apuesta de gobierno para tener escuelas de calidad, y por 
esa razón todos los que parti ciparon en la creación de esa 
plataforma deben senti rse sati sfechos”, manifestó.

El viceministro indicó que son usuarios del SIGERD directo-
res de centros, maestros, padres y madres, técnicos y direc-
ti vos de los distritos, regionales, de la sede central y organis-
mos descentralizados. 

Con los datos registrados en el SIGERD se generan las in-
formaciones para la planifi cación y la toma de decisiones en 
todos los niveles del Sistema, incluyendo la transferencia 
que se realiza a las Juntas Descentralizadas, las estadísti cas e 
indicadores educati vos.

El Sistema forma parte de la políti ca educati va que pro-
mueve el presidente Danilo Medina relacionada con la mo-
dernización insti tucional del Ministerio, el programa Repú-
blica Digital, la gesti ón efi ciente de los centros educati vos del 
país, el Sistema de Apoyo a la Planifi cación Docente (EDU-
PLAN), y el compromiso suscrito por la República Dominica-
na en el Segundo Plan de Acción 2014-2016 para la Alianza 
Gobierno Abierto.

El SIGERD permiti rá el acceso de padres, madres o tutores 
a través de la pestaña Monitoreo de Centros Educati vos para 
consultar datos sobre sus hijos e hijas registrados en la pla-
taforma. Por medio de este moderno servicio, los alumnos 

también tendrán acceso a informaciones relevantes para el 
quehacer escolar, entre ellas horarios de clase, califi caciones 
mensuales y control de asistencias. 

“El SIGERD es administrado por un equipo nacional con 
técnicos en cada distrito y regional educati vo, coordinado 
a través de la Ofi cina Nacional de Planifi cación y Desarrollo 
Educati vo, apoyado por la Dirección de Tecnología del MI-
NERD”, explicó Víctor Sánchez.

Sánchez agradeció la parti cipación fi nanciera y el apoyo 
técnico de Inicia Educación, a través de  Laura Calventi  y An-
tonio Caparrós, quienes desde el primer momento acepta-
ron el reto para lograr este resultado, ya que asumieron el 
compromiso y se involucraron con toda la responsabilidad 
que ameritaba el proyecto. Igualmente, valoró el apoyo de 
la Unión Europea y la Agencia de Cooperación  Española, a 
través de José Alfonso Aísa.
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El PAPSE II apoya al Minerd en sus programas de reforma 
para una educación de calidad para todos. El Programa es fi -
nanciado por la Unión Europea y cuenta con el apoyo técnico 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID).
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