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Introducción 
 

El Programa de Jornada Escolar Extendida (PJEE) y el Programa de Edificaciones Escolares (PNEE) 
son complementarios ya que la disposición de infraestructura en cantidad y calidad suficientes 
son condiciones necesarias para la extensión de a la jornada escolar. Esta necesidad de expansión 
de la infraestructura escolar es significativa, en efecto, en base a datos del año escolar 2013-2014 
se estima que se requeriría duplicar la cantidad de aulas para universalizar la jornada escolar de 
ocho horas.   

Con esto en vista, mediante el PNEE se tiene como objetivo construir 29 mil aulas nuevas entre 
al año 2016 que deben de permitir alcanzar un 80 % de cobertura de la JEE.  Desde el 2013, se 
han realizado tres sorteos sucesivos de obras a través de los cuales se han adjudicado la 
construcción de 17,047 aulas nuevas. El dispositivo de sorteo distribuye las obras de  forma 
aleatoria entre contratistas que cumplan con las condiciones mínimas para ejecutarlas. A pesar 
de sufrir importantes retrasos, unas 526 obras contratadas han sido ejecutadas durante el año 
2014.  

En este contexto, se realiza este informe de monitoreo donde se analiza la ejecución durante el 
año 2014 del PNEE y el uso que se ha dado a esta nueva infraestructura para expandir la jornada 
escolar extendida.  Esto a nivel nacional y cuidando de establecer las diferencias interregionales.   

El documento se organiza de la siguiente manera. En la primera sección se presenta la estimación 
de necesidades de aulas nuevas a diciembre del 2013 y se compara con las aulas contratadas a 
través de los sorteos del PNEE. En la segunda sección se analiza la ejecución de los sorteos a 
diciembre del 2014 y se presentan proyecciones de ejecución a diciembre 2015. En la tercera 
sección se presentan los resultados sobre el uso de estas aulas nuevas para expandir la jornada 
escolar extendida.  Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones que pueden ser 
formuladas a partir del análisis.  
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1) Necesidades de infraestructura para la universalización de 
la jornada escolar extendida  

 

En esta sección se analizan las necesidades de aulas nuevas generadas por la expansión de la 

jornada escolar extendida a las cuales responde el Programa  Nacional de Edificaciones Escolares 

(PNEE).  

La implementación de la jornada escolar extendida implica duplicar la cantidad aulas con que 

cuenta el sistema educativo público dominicano. En efecto, en el 2013 el sistema público contaba 

con cerca de 36 mil aulas para dar servicio a 1.7 millones de estudiantes (sin incluir  los (las) 

alumnos (as) del subsistema de adultos) organizados en 72 mil secciones. Esto significa que había 

1 aula por cada 49 estudiantes un ratio superior en un 40 % a la norma de máximo  de 35 

estudiantes por sección que ha sido adoptado.  

El déficit de aulas en el 2013 era entonces significativo: unas 34 mil aulas nuevas deberían de ser 

integradas al sistema para universalizar la jornada escolar extendida. En la Tabla 1 se muestran 

estimaciones  del déficit  por regional a partir de las aulas disponibles,  la matrícula y asumiendo 

un ratio de estudiantes por aula meta de 25 estudiantes por aula. El déficit de aulas por regional 

es igual a la suma de la cantidad de aulas nuevas por distrito municipal necesarias para que en 

este el ratio de estudiantes por aula sea igual a 25.  

Estos resultados sugieren que en todas las regionales se requiere expandir la infraestructura 

escolar en al menos un +% 28  pero la variabilidad interregional de la  agudeza del déficit de aulas 

es significativa.  

Se pueden clasificar las regionales según la magnitud de su déficit en tres categorías.  

A la primera categoría pertenecen las regionales con un ratio de estudiantes por aula inferior a 

35: 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS, 13 MONTE CRISTI, 14 NAGUA y 16 COTUI. Estas regionales 

se encuentran en el noreste del país con la excepción de Monte Cristi. En estas demarcaciones si 

la matrícula se ajustara de forma perfecta a los grados y la ubicación de las aulas pudiera 

universalizarse la jornada escolar extendida organizando secciones de 35 estudiantes. Sin 

embargo, el desajuste entre la ubicación de las aulas y la matrícula de la regional genera un déficit 

de aulas. Para universalizar la jornada escolar extendida en estas regionales es necesario 

aumentar la cantidad de aulas entre un + % 28 % y  + % 50 %.  

A la segunda categoría pertenecen las regionales de  18 BAHORUCO, 09 MAO, 02 SAN JUAN DE 

LA MAGUANA, 11 PUERTO PLATA, 06 LA VEGA y 17 MONTE PLATA donde había en el 2013 entre 

35 y 43 estudiantes por cada aula.  En estas regionales la universalización de la jornada escolar 

extendida implica la expansión del parque de aulas entre +% 47 % y un + %75.  
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Por último, la tercera categoría están conformado por las regionales con un ratio de estudiantes 

por aulas superior a 45 en el 2013: 01 BARAHONA, 03 AZUA, 08 SANTIAGO, 05 SAN PEDRO DE 

MACORIS, 12 HIGUEY, 04 SAN CRISTOBAL y 10/15 SANTO DOMINGO. Estas ocho regionales 

albergan las cuatro ciudades más  densamente pobladas del país (Santiago, San Cristóbal, Santo 

Domingo y San Pedro de Macorís). La infraestructura escolar no sigue el mismo patrón de 

concentración de la población estudiantil en estas ocho regionales, lo que ha originado graves 

situaciones de hacinamiento en los planteles escolares. Se destaca la situación de las regionales 

de Santo Domingo y San Cristóbal donde hay un aula por cada 71 y 60 estudiantes 

respectivamente. En estas regionales es necesario aumentar en al menos un + % 80   la cantidad 

de aulas. En el caso de las regionales 10 y 15 es necesario casi triplicar su número (+ % 186).  

El Plan de Gobierno del período 2012-2016 para el sector educativo plantea aumentar el número 

de aulas en, al menos, 29 mil aulas esto significaría cerrar el déficit en un 85 %.  En los primeros 

tres sorteos del PNEE, actualmente en ejecución, se planifica la construcción  de 17,047 aulas lo 

que representa alrededor del 50 % del total de las nuevas aulas requeridas.  

Al comparar el porcentaje de aulas nuevas requeridas para cerrar el déficit de aulas y la cantidad 

de aulas sorteadas en los primeros tres sorteos, se puede concluir que se ha avanzado más en la 

planificación de las aulas en las zonas con menor déficit de aulas. Así lo ilustra el Gráfico 1 en la 

página 7 a continuación donde cada punto representa una regional posicionada según el ratio de 

estudiantes por aula y el porcentaje de aulas nuevas requeridas que ya han sorteadas. 

Como se puede observar,  las regionales de 16 COTUI, 14 NAGUA, 09 MAO, 07 SAN FRANCISCO 

DE MACORIS, 13 MONTE CRISTI y 18 BAHORUCO donde una vez ejecutados los primeros tres 

sorteos de edificaciones escolares se habrá cerrado el déficit de aulas en al menos un 75 %. 

Mientras que ninguna de las regionales con mayor déficit de aulas (más de 50 estudiantes por 

aulas) las aulas sorteadas podrán alcanzar el 50 % de las aulas nuevas requeridas. 
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Gráfico 1 Regionales según el ratio de estudiantes por aula y el porcentaje de las aulas nuevas requeridas que ya 
han sido sorteadas 
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Tabla 1 Necesidades de aulas nuevas al 2013 por regional educativa 

Regional Matrícula  
2013-2014 

Aulas 
2013 

Secciones 
2013-2014 

Estudiantes 
por aula 

Estudiantes 
por sección 

Aulas 
nuevas 

requeridas  

Aulas  
Sorteadas  

Porcentaje 
de  aulas 

sorteadas 
sobre 

requeridas  

Aumento 
necesario 

de aulas 

01 BARAHONA 
                       

53,735           1,175           2,187               45.73                 24.6                987  310 31% +% 84 

02 SAN JUAN DE LA MAGUANA 
                       

74,429           1,904           3,653               39.09                 20.4            1,103  545 49% +% 58 

03 AZUA 
                    

100,932           2,108           4,319               47.88                 23.4            1,961  969 49% +% 93 

04 SAN CRISTOBAL 
                    

126,100           2,086           4,694               60.45                 26.9            2,965  1166 39% +% 142 

05 SAN PEDRO DE MACORIS 
                    

117,851           2,312           4,637               50.97                 25.4            2,605  1167 45% +% 113 

06 LA VEGA 
                    

118,961           2,821           5,747               42.17                 20.7            1,967  1391 71% +% 70 

07 SAN FRANCISCO DE MACORIS 
                       

73,946           2,353           4,246               31.43                 17.4                651  562 86% +% 28 

08 SANTIAGO 
                    

161,024           3,233           6,452               49.81                 25.0            3,240  1668 51% +% 100 

09 MAO 
                       

45,251           1,207           2,425               37.49                 18.7                620  533 86% +% 51 

10/15 SANTO DOMINGO 
                    

492,562           6,901         15,211               71.38                 32.4            9,524  5004 53% +% 186 

11 PUERTO PLATA 
                       

61,198           1,455           3,256               42.06                 18.8            1,013  577 57% +% 70 

12 HIGUEY 
                       

72,388           1,420           2,830               50.98                 25.6            1,484  682 46% +% 105 

13 MONTE CRISTI 
                       

39,168           1,193           2,186               32.83                 17.9                390  355 91% +% 33 

14 NAGUA 
                       

50,305           1,454           2,810               34.60                 17.9                611  522 85% +% 42 

16 COTUI 
                       

68,364           1,966           3,685               34.77                 18.6                804  612 76% +% 41 

17 MONTE PLATA 
                       

50,314           1,156           2,712               43.52                 18.6                862  473 55% +% 75 

18 BAHORUCO 
                       

40,718           1,120           1,904               36.36                 21.4                525  511 97% +% 47 

 Total general  
                 

1,747,246         35,864         72,954               48.72                     24          34,598  
           

17,047  49% +% 96 
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2) La ejecución del Programa Nacional de Edificaciones 
Escolares (PNEE) 

 

Los datos proporcionados por las unidades de seguimiento de la ejecución de las edificaciones 
escolares señalan que durante el 2014 se integraron a la infraestructura escolar 5,337 aulas del 
PNEE y 1,024 aulas nuevas a través de otros dispositivos.  

Las aulas del PNEE entregadas entre febrero y diciembre del 2014 corresponden a 526 planteles 
educativos de los primeros tres sorteos. Como en los sorteos de obras se estipula la construcción 
de 17,047 aulas nuevas, el porcentaje de ejecución al final del 2014 es equivalente a 31 %. 

A pesar de representar menos de la mitad de las obras planificadas para ese año, las aulas 
integradas en el 2014 han permitido aumentar el número de aulas disponibles en + % 18 a nivel 
nacional.  Es probable que esta expansión de la infraestructura escolar en un año no tenga 
precedentes en la historia del sistema educativo dominicano. Es significativo el  contraste con la 
evolución observada entre los años 2012 y 2013 cuando la cantidad de aulas aumentó en sólo + 
% 3.  

Ejecución por regional 

Según el porcentaje de ejecución del PNEE (es decir el porcentaje de aulas nuevas sorteadas que 
han sido entregadas) se pueden dividir las regionales en dos grupos.  

Un primer grupo está conformado por diez regionales donde se han entregado al menos el 38 % 
de las aulas planificadas: 01 BARAHONA, 03 AZUA, 05 SAN PEDRO DE MACORIS, 07 SAN 
FRANCISCO DE MACORIS, 09 MAO, 12 HIGUEY, 13 MONTE CRISTI, 14 NAGUA, 16 COTUI Y 18 
BAHORUCO.  Como se ilustra en el Gráfico 2 más abajo, en este grupo de alta ejecución se ha 
podido expandir la infraestructura en una magnitud importante. En cuatro de estas diez 
regionales, el número de aulas aumentó en más de un + % 24, destacándose los casos de las 
regionales 05 y 12 ubicadas en el este del país donde se ha aumentado el número de aulas en un 
27 % y un 28 % respectivamente.  Sin embargo, se observan excepciones. En la regional de San 
Francisco de Macorís, se han entregado el 40 % de las aulas sorteadas pero sólo ha aumentado 
el número en un 13 %. Esta última regional es una de las que presenta uno de los más bajos déficit 
al igual que  Montecristi.  

El segundo grupo de regionales está conformado por las restantes ocho regionales donde 
observa una baja ejecución. En estas ocho regionales la ejecución es de 30 % o menos: 02 SAN 
JUAN DE LA MAGUANA, 04 SAN CRISTOBAL, 06 LA VEGA, 08 SANTIAGO, 10/15 SANTO DOMINGO, 
11 PUERTO PLATA y 17 MONTE PLATA. 

En las regionales de Santo Domingo y San Cristóbal se observa la ejecución más baja del PNEE. 
Esto se debe, entre otros factores, a  la gran cantidad aulas a ser construidas en estos territorios. 
Por ejemplo, solo en las regionales 10 y 15 en Santo Domingo se ha planificado la construcción 
de 5 mil aulas, es decir, 7 veces más que las sorteadas en la regional de Higuey que presenta una 
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buena ejecución. También, tanto la regional 04 como la 10 y la 15 son zonas de alta densidad 
poblacional donde la selección y adquisición de los terrenos para construcción representa un reto 
particular.  

Una alta ejecución del PNEE no es equivalente a un alto avance en el cierre del déficit de aulas. 
El Gráfico 3 representa el incremento observado en el número de aulas en el período 2013-2014 
en relación al incremento necesario para cerrar el déficit de aulas al 2016 para ilustrar este punto.   
Por ejemplo, en las regionales 12 HIGUEY y 05 SAN PEDRO DE MACORIS se han  entregado cerca 
del 50 % de las aulas sorteadas y se ha aumentado el número de aulas en  + % 27 o más  sin 
avanzar de forma significativa en el cierre del déficit en comparación con otras regionales. Esto 
se debe a que ambas regionales requieren incrementar el número de aulas en más de un 100 % 
para universalizar la jornada escolar extendida. 

Si tomamos como indicador de avance la relación entre el incremento de aulas nuevas necesario 
y el observado en el período 2013-2014, las regionales donde más se ha avanzado en la ejecución  
son Cotuí, Nagua, Bahoruco y San Francisco de Macorís (ver Gráfico 3). Estas cuatro regionales 
presentan características en común,  el número de aulas nuevas sorteadas se encuentra entre 
500 y 600 y también han sido favorecidas en la planificación de los sorteos ya que las aulas 
sorteadas representan más del 70 % de las aulas nuevas requeridas. 

Desde este punto de vista, la situación de las regionales de San Cristóbal y Santo Domingo 
también es crítica pues son territorios donde el número de aulas debe de incrementar en más de 
un + % 100, sin embargo, han visto aumentar esta infraestructura en menos de un +% 20.  

Estos datos permiten discernir que las zonas urbanas donde la ejecución del PNEE ha sido más 
exitosa son San Pedro e Higuey sobre todo en comparación con San Cristóbal y Santo Domingo. 
Las cuatros regionales requieren un aumento del número de aulas superior a 100 %, sin embargo, 
solo en las primeras dos se ha podido incrementar el número en más de un 25 %. 

Gráfico 2 Regional según el porcentaje de ejecución del PNEE y el aumento en el número de aulas disponibles 
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Gráfico 3 Indicadores sobre el incremento necesario en el número de aulas y la ejecución del PNEE 
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Tabla 2 Ejecución del Programa Nacional de Edificaciones Escolares (PNEE) por regional 

Regional Aulas  2013 
Aulas 

nuevas 
PNEE 

Aulas 
nuevas 

MINERD 
Aulas 2015 Sorteadas 

Incremento 
cantidad de 

aulas 

% Ejecución 
sorteos 

01 BARAHONA            1,175            171                44            1,390                  310  +% 18 55% 

02 SAN JUAN DE LA MAGUANA            1,904            164                40            2,108                  545  +% 11 30% 

03 AZUA            2,108            372              141            2,621                  969  +% 24 38% 

04 SAN CRISTOBAL            2,086            242                42            2,370              1,166  +% 14 21% 

05 SAN PEDRO DE MACORIS            2,312            539                81            2,932              1,167  +% 27 46% 

06 LA VEGA            2,821            349              135            3,305              1,391  +% 17 25% 

07 SAN FRANCISCO DE MACORIS            2,353            230                71            2,654                  562  +% 13 41% 

08 SANTIAGO            3,233            495                34            3,762              1,668  +% 16 30% 

09 MAO            1,207            291    4            1,502                  533  +% 24 55% 

10/15 SANTO DOMINGO             6,901            958              209            8,068              5,004  +% 17 19% 

11 PUERTO PLATA            1,455            162                24            1,641                  577  +% 13 28% 

12 HIGUEY            1,420            329                67            1,816                  682  +% 28 48% 

13 MONTE CRISTI            1,193            138                  2            1,333                  355  +% 12 39% 

14 NAGUA            1,454            252                36            1,742                  522  +% 20 48% 

16 COTUI            1,966            278                32            2,276                  612  +% 16 45% 

17 MONTE PLATA            1,156            123                62            1,341                  473  +% 16 26% 

18 BAHORUCO            1,120            244                 -              1,364                  511  +% 22 48% 

Total general 35,864 5,337 1,024 42,225 17,047 +% 18 31% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Unidad de Fiscalización del PNEE a diciembre del 2014 
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Ejecución por sorteo 

El 98 % de los proyectos finalizados entre febrero y diciembre del 2014 son del primer y segundo 
sorteo de obras celebrado en noviembre del 2012 y febrero del 2013 respectivamente.   Se han 
entregado alrededor del 50 % de las aulas correspondientes a los primeros dos sorteos.  

Tabla 3 Indicadores de ejecución del PNEE por sorteo 

Sorteo 
Fecha de 
celebración 

Meses 
desde el 
sorteo 

Aulas 
sorteadas 

Aulas 
entregadas 

% Ejecución 

Primer sorteo nov. 2012 25         5,950  3,259 55% 
Segundo sorteo Feb. 2013 22         4,001  1,967 49% 

Tercer sorteo nov. 2013 13         7,096  111 2% 

Total   
      

17,047            5,337  31% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Unidad de Fiscalización del PNEE a 
diciembre del 2014 

 

El hecho de que la totalidad de las aulas planificadas para 2012 y 2013 haya sido entregada en el 
2014 significa que la duración de los proyectos ha sido mucho más larga de la esperada. En efecto, 
se esperaba que las obras duraran unos 8 meses en finalizarse, sin embargo, el promedio ha sido 
de 19 meses para todos los sorteos. En el caso de los primeros dos sorteo ninguna obra pudo 
entregarse en menos de 12 meses. 

Tabla 4 Indicadores de la duración de las obras entregados en el marco del PNEE 

Sorteo 

Duración 
promedio  
obras 
entregadas
* 

Porcentaje de  ejecución del sorteo desde su 
celebración 

12 meses 18 meses 22 meses 24 meses 

Primero 21 meses 0% 8% 36% 46% 

Segundo 18 meses 0% 23% 49%  

Tercero 10 meses 1%    

Total 19 meses     
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Unidad de Fiscalización del 
PNEE a diciembre del 2014 
Nota: Se asumen como la fecha de inicio del proyecto la fecha de celebración del 
sorteo. Por ejemplo, para se asume que la duración de las obras del primer sorteo 
entregadas en noviembre del 2014  fue de 24 meses porque este sorteo se celebró 
en noviembre del 2012 

 

Sin embargo, la evolución de la ejecución de las obras sugiere que se ha mejorado en eficacia en 
cada sorteo sucesivo. La duración promedio de las obras entregadas es menor mientras más 
reciente es el sorteo. Las obras del primer sorteo entregadas durante el 2014 tomaron un 
promedio de 21 meses para ejecutarse mientras que las del segundo sorteo solo 18 meses. Las 
escasas obras del tercer sorteo entregadas a diciembre del 2014 tomaron solo 10 meses en 
finalizarse. Si comparamos el porcentaje de  ejecución de los sorteos desde su celebración 
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podemos ver a los 18 meses de celebrado solo se habían entregado el 8 % de las obras del primer 
sorteo pero el 23 % de las aulas nuevas del segundo sorteo.   

Perspectivas de la ejecución al 2016 

Los resultados de una  proyección lineal realizada en base a la ejecución observada en el 2014 
indican que la totalidad de las aulas del  primer y segundo sorteo serán entregadas durante el 
año 2015.  Las estimaciones sugieren que las 5,950 aulas del primer sorteo estarían entregadas 
a agosto del 2015 (Gráfico 4), las 4,001 aulas nuevas del segundo sorteo estarían entregadas a 
enero del 2016 (Gráfico 5) mientras que de ejecutar igual que el segundo sorteo las 7 mil aulas 
del tercer sorteo serían entregadas en su totalidad a septiembre del 2016.  

Gráfico 4 Cantidad de aulas nuevas entregadas y porcentaje de ejecución del primer sorteo observados y 
proyectados a diciembre del 2015 

 

Gráfico 5 Cantidad de aulas nuevas entregadas y porcentaje de ejecución del primer sorteo observados y 
proyectados a diciembre del 2015 
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Gráfico 6 Cantidad de aulas nuevas entregadas y porcentaje de ejecución del tercer sorteo observados y 
proyectados a enero del 2016 

 

Estas proyecciones permiten estimar la duración de cada uno de los sorteos. El primer sorteo 
sería ejecutado en 34 meses (casi tres años calendario de noviembre 2012 a agosto 2015) y el 
segundo sorteo en 35 meses (de febrero 2013 a enero 2016). Dado que el tercer sorteo estaba  a 
un 2 % de ejecución en diciembre del 2014 no se puede identificar aún una tendencia, sin 
embargo,  la evolución de la ejecución sugiere que este sorteo se ejecutará en su totalidad en 
máximo el mismo tiempo que los dos primeros. Si esto es así, las 7 mil aulas del tercer sorteo 
habrán sido entregadas en septiembre de 2016 (34 meses después de su fecha de celebración de 
noviembre del 2013).  Tomaría la sistema un total de 46 meses ejecutar las 17 mil aulas de los 
primeros tres sorteos de obras, casi 4 años.  

Igualmente, estas proyecciones permiten construir indicadores prospectivos sobre la 
infraestructura del sistema educativo al 2016 presentados en la Tabla 5 en la pág. 16. 

A partir de estas estimaciones, podemos concluir que entre enero y agosto del 2015 se integrará 
unas 6,559 aulas nuevas de los primeros tres sorteos de obras del PNEE.  Al inicio del próximo 
año escolar 2015-2016 el sistema contaría con unas 48 mil aulas en total, un aumento de un + % 
14 en relación a diciembre del 2014 y de + % 36 en relación  a diciembre del 2013.   

Esto significa que en el próximo año lectivo 2015-2016  se contaría con un 1 aula por cada 37 
estudiantes, una reducción significativa respecto al 2013 cuando este ratio alcanzaba la cifra de 
50.  Esto asumiendo que la matrícula del sector público es de 1.8 millones de estudiantes sin 
incluir el subsistema de adultos.  

Los indicadores estimados sugieren que a agosto del 2016 se habrán integrado unas 17,602 aulas 
nuevas en relación al 2013 (incluyendo las 1,024 aulas ejecutadas fuera del PNEE). Este número 
representa solo el 58 % de la meta de 29 mil aulas nuevas al 2016 del Plan de Gobierno 2012-
2016 y el 51 % del aumento necesario para cerrar el déficit de aulas según los datos de este 
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análisis. Sin embargo,  esas 17 mil aulas nuevas potencialmente integradas entre 2013 y 2016 
representarían un aumento de la cantidad de aulas disponibles de un +% 49 y la reducción del 
ratio estudiantes por aulas a solo 34.   

Tabla 5 Indicadores prospectivos de infraestructura a agosto del 2016 

Indicador A diciembre 

2013 
A diciembre 

2014 1 
A agosto 2015 

2 
A agosto 2016 

Aulas nuevas integradas desde el 2013 0 6,361 12,820 17,602 

Aulas nuevas integradas desde diciembre 2014 0 0 6,459 11,241 

Aulas disponibles sistema 4 35,864 42,225 48,684 53,466 

Incremento de las aulas disponibles desde el 2013 % 00 +% 18 +% 36 +% 49 

Ratio estudiantes por aula 3 50 43 37 34 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de ejecución al 2014 y proyecciones estadísticas basadas en la tendencia 

Notas 

1 Incluye 1,024 aulas nuevas integradas fuera del PNEE 

2 Se asume que la ejecución del primer y segundo sorteos conserva el ritmo observado durante el 2014 mientras que la ejecución del tercer sorteo emula 

el ritmo de ejecución del segundo sorteo en el 2014 

3 Se asume una matrícula de 1.8 millones de estudiantes 

4 Se asume que no hay destrucción o salida de aulas del acervo 
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3) Uso de la nueva infraestructura para la expansión de la 
jornada escolar extendida  

 

En esta sección se analiza el uso de la infraestructura construida en el marco del Programa 
Nacional de Edificaciones Escolares (PNEE) para la expansión de la jornada escolar extendida. Se 
analiza este uso a partir dos indicadores:  el porcentaje de la matrícula y de los planteles en JEE 
albergada en planteles ampliados o construidos en el marco del PNEE y la matrícula en los 
planteles relacionados, es decir descongestionados gracias a la integración de esta nueva 
infraestructura. Se analizan las diferencias interregionales y las perspectivas para el 2015.  

Uso de la nueva infraestructura para la jornada escolar extendida 

El análisis realizado a partir de la lista de centros que estaban funcionando en jornada escolar 
extendida en octubre del 2014 o seleccionados para funcionar durante el año 2014-2015 revela 
que el 82 % de las aulas nuevas sirvieron para expandir la JEE. Como se muestra en la Tabla 6 en 
la página 20 a continuación, el 51 %   de las aulas nuevas (2,743 de 5,337) corresponden a 
planteles que albergan centros educativos donde la jornada extendida ya estaba en 
funcionamiento en octubre del 2014. Mientras que el 31% de las aulas nuevas (1,658 de 5,337) 
están ubicadas en centros educativos que estaban planificados para funcionar en JEE a pesar de 
que aún no estaban funcionando en octubre del 2014.  
 
El 18 % de las aulas nuevas (936 de 5,337) no  albergaban secciones en jornada escolar extendida 
ni aparecían como planificadas para funcionar en jornada escolar extendida.   Es importante 
determinar por qué estas aulas no pueden ser aprovechadas para la expansión de la jornada de 
8 horas. Entre las causas potenciales se puede mencionar que en muchas demarcaciones estas 
aulas no hayan sido suficientes para descongestionar a los planteles educativos para 
implementar la jornada escolar extendida. Por ejemplo, en zonas de alta densidad estudiantil 
donde habría que esperar un alto porcentaje de ejecución del PNEE para  expandir la JEE. Es 
posible que se trate de omisiones en el proceso de planificación o de  omisiones en los datos que 
no permite enlazar el plantel nuevo a un centro educativo en jornada escolar extendida.  
  
Al igual que otras variables analizadas en este informe, el comportamiento del porcentaje de 
aulas nuevas utilizadas para expandir la jornada escolar extendida  varía entre las regionales y 
podemos dividir las 18 regionales en tres grupos. El primer grupo está compuesto por las cuatro 
regionales donde el porcentaje de aulas aprovechadas para expandir la JEE supera el 90 %:  01 
BARAHONA, 05 SAN PEDRO DE MACORIS, 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS, 17 MONTE PLATA.  
El segundo grupo por la mayoría de regionales donde este porcentaje tiene valores entre  80 % y 
90 %:  02 SAN JUAN DE LA MAGUANA,  03 AZUA, 04 SAN CRISTOBAL, 06 LA VEGA, 09 MAO, 11 
PUERTO PLATA, 12 HIGUEY, 13 MONTE CRISTI, 16 COTUI y  18 BAHORUCO. Por último, el tercer 
grupo está conformado  por las regionales donde menos del 80 % de las aulas nuevas están 
siendo aprovechadas para expandir la jornada escolar extendida: 08 SANTIAGO, 10 - SANTO 
DOMINGO  y 15 - SANTO DOMINGO. 
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Dado que es necesario que se aproveche la expansión de la infraestructura  escolar para avanzar 
en   la transición hacia la jornada escolar extendida es necesario determinar a cuál de las causas 
mencionadas (alta densidad estudiantil, mala planificación  o  errores en los datos) corresponde  
cada caso de no aprovechamiento.  En el caso de las regionales de    Santiago y Santo Domingo   
se puede especular que se trata de problemas de alta densidad estudiantil a pesar de la expansión  
de la infraestructura. Esto sobre todo en el caso del Gran Santo Domingo donde se observaba un 
ratio de 71 estudiantes por aulas en el 2013 y donde la cantidad de aulas  ha aumentada en 
apenas un +% 17  frente a un  aumento necesario de  +%186.   En otros casos las   causas probables 
no son tan obvias,   vale la pena determinar por qué  en la regional de 09 MAO,   11 PUERTO 
PLATA y 16 COTUI  el porcentaje de aulas no aprovechadas   superar el 15 %  un porcentaje similar 
al de 04 SAN CRISTOBAL donde la densidad estudiantil es una de las más alta s del país.  
 
Estas estimaciones significan que a partir de noviembre 2014 se deberán integrar a la JEE el 31 % 
de las aulas nuevas entregadas a diciembre 2014, 1658 aulas que podrían integrar  unos 58 
estudiantes si se llenan a capacidad (35 estudiantes por aula). El 18 % de las aulas nuevas no 
aprovechadas impide que hasta  32 mil estudiantes sean integrados a la JEE  esto representa el 6 
% de los casi 500 mil estudiantes matriculados en centros educativos que funcionaban en jornada 
escolar extendida en el 2014.  
 
 
Matrícula en jornada escolar extendida según la situación del plantel   

 

El cruce entre la lista de centros educativos funcionando en jornada escolar extendida a octubre 
del 2014 y la   lista de los 526 planteles inaugurados mediante    en el marco de la ejecución del 
PNEE nos permite cuantificar  como se distribuye la  matrícula entre los planteles  según su 
situación en relación al PNEE. 

Se definieron tres categorías para cualificar la situación de los planteles que albergan centros 
educativos en jornada e   

 

 Nuevos o ampliados: Han sido construidos o han aumentado su número de aulas a través 
de los  primeros tres sorteos del PNEE entre enero y diciembre del 2014. 
 

 Descongestionados: Son planteles  done se ha podido reducir o congelar la matrícula 
gracias a los planteles nuevos o ampliados ubicados en su proximidad. La expansión de la 
infraestructura escolar en su territorio. Estos planteles fueron identificados gracias a la 
lista de los planteles relacionados realizada por la Oficina de Planificación Educativa 
durante la planificación del PNEE.  
 

 De oportunidad: Son los planteles que han sido construidos o ampliados por el PNEE ni 
tampoco han sido descongestionados por estos. Para implementar la jornada escolar 
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extendida se ha aprovechado la oportunidad que su densidad estudiantil permitía 
organizar el centro educativo en secciones de 35 estudiantes o menos sin necesidad de 
descongestionar el plantel.  
 

La clasificación de cada uno los planteles de los centros educativos en jornada escolar extendida 
en octubre del 2014 permite concluir que  a nivel nacional el 44 % de la matrícula en jornada 
escolar extendida estaba ubicada en planteles nuevos, ampliados o descongestionados (219 mil 
estudiantes de casi 500 mil).  Esto significa que casi la mitad de la matrícula en JEE ha podido ser 
integrada gracias a la expansión de la infraestructura escolar garantizada por el PNEE.  

De los 219 mil estudiantes en JEE en planteles nuevos, ampliados o descongestionados a octubre 
2014, 126 mil están en planteles nuevos o ampliados y 92 mil en planteles descongestionados. 
Esto significa que por cada 1 estudiantes en planteles nuevos o ampliados se han podido integrar 
0.73 estudiantes en planteles descongestionados.  También que cada aula en un plantel nuevo 
que se integre a la jornada escolar extendida a 35 estudiantes permite integrar 24 estudiantes 
en otro plantel relacionado en promedio. De conservarse esta relación las 7 mil aulas nuevas que 
se integraría entre enero y agosto del 2015 podría permitir integrar casi 5 mil aulas en centros 
descongestionados.  

Según el porcentaje de matrícula en JEE albergada en planteles nuevos o ampliados se pueden 
clasificar las regionales en tres categorías. A la primera categoría pertenecen las regionales de 01 
BARAHONA, 03 AZUA, 09 MAO, 14 NAGUA y 18 BAHORUCO donde al menos el 60 % de los 
estudiantes en jornada extendida asisten a centros en planteles nuevos, ampliados o 
descongestionados. En la segunda categoría pueden ser agrupadas las regionales de  05 SAN 
PEDRO DE MACORIS, 06 LA VEGA, 11 PUERTO PLATA y 12 HIGUEY donde el porcentaje de 
matrícula en JEE en planteles nuevos, ampliados o descongestionados es de alrededor de 50 %. 
Por último la tercera categoría está conformada por las regionales de  02 SAN JUAN DE LA 
MAGUANA, 04 SAN CRISTOBAL, 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS, 08 SANTIAGO, 10/15 SANTO 
DOMINGO, 16 COTUI y 17 MONTE PLATA donde menos del 40 % de los estudiantes en JEE asisten 
a centros en planteles nuevos, ampliados o descongestionados, o, lo que es lo mismo, la mayoría 
de la matrícula se ubica en planteles de oportunidad.  
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Tabla 6 Uso de la nueva infraestructura en la jornada escolar extendida 

Regional 

Cantidad de aulas nuevas según situación de JEE del centro educativo Distribución de las aulas nuevas según situación de JEE 

En JEE Seleccionados  No seleccionados Total En JEE Seleccionados  
No 

seleccionados 
Total 

01 BARAHONA                108  57 6                              171  63% 33% 4% 100% 

02 SAN JUAN DE LA MAGUANA                   84  62 18                              164  51% 38% 11% 100% 

03 AZUA                237  99 36                              372  64% 27% 10% 100% 

04 SAN CRISTOBAL                125  81 36                              242  52% 33% 15% 100% 

05 SAN PEDRO DE MACORIS                368  133 38                              539  68% 25% 7% 100% 

06 LA VEGA                193  114 42                              349  55% 33% 12% 100% 

07 SAN FRANCISCO DE MACORIS                147  76 7                              230  64% 33% 3% 100% 

08 SANTIAGO                161  122 212                              495  33% 25% 43% 100% 

09 MAO                142  97 52                              291  49% 33% 18% 100% 

10/15 SANTO DOMINGO                 300  379 279                              958  31% 40% 29% 100% 

11 PUERTO PLATA                115  16 31                              162  71% 10% 19% 100% 

12 HIGUEY                204  76 49                              329  62% 23% 15% 100% 

13 MONTE CRISTI                   65  48 25                              138  47% 35% 18% 100% 

14 NAGUA                150  77 25                              252  60% 31% 10% 100% 

16 COTUI                162  68 48                              278  58% 24% 17% 100% 

17 MONTE PLATA                   49  74 0                              123  40% 60% 0% 100% 

18 BAHORUCO                133  79 32                              244  55% 32% 13% 100% 

 Total general              2,743                      1,658                                936                            5,337  51% 31% 18% 100% 
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Tabla 7  Localización de la matrícula en jornada escolar extendida según la situación del plantel 

Regional 
Matricula 
en media 
jornada 

Matrícula en jornada extendida según tipo de plantel 
Matrícula 

total 

Distribución en jEE de la matrícula según tipo 
de plantel 

De oportunidad 
Nuevos o 
ampliados 

Descongestionados 
De 
oportunidad 

Nuevos o 
ampliados 

Descongestionados 

01 BARAHONA 26,499 10,661 8,144 8,431 53,735 39% 30% 31% 

02 SAN JUAN DE LA MAGUANA 42,404 20,394 4,782 6,849 74,429 64% 15% 21% 

03 AZUA 73,169 11,243 9,918 6,602 100,932 40% 36% 24% 

04 SAN CRISTOBAL 97,663 17,522 4,747 6,168 126,100 62% 17% 22% 

05 SAN PEDRO DE MACORIS 76,562 19,664 15,746 5,879 117,851 48% 38% 14% 

06 LA VEGA 81,130 20,345 9,379 8,107 118,961 54% 25% 21% 

07 SAN FRANCISCO DE MACORIS 32,846 29,010 7,975 4,115 73,946 71% 19% 10% 

08 SANTIAGO 133,180 17,273 6,929 3,642 161,024 62% 25% 13% 

09 MAO 23,298 8,950 6,570 6,433 45,251 41% 30% 29% 

10/15 SANTO DOMINGO 414,756 48,906 13,487 15,413 492,562 63% 17% 20% 

11 PUERTO PLATA 46,570 7,700 5,301 1,627 61,198 53% 36% 11% 

12 HIGUEY 51,703 11,059 7,152 2,474 72,388 53% 35% 12% 

13 MONTE CRISTI 24,204 10,142 2,644 2,178 39,168 68% 18% 15% 

14 NAGUA 27,494 9,970 6,484 6,357 50,305 44% 28% 28% 

16 COTUI 40,745 17,325 7,144 3,150 68,364 63% 26% 11% 

17 MONTE PLATA 32,514 12,501 2,127 3,172 50,314 70% 12% 18% 

18 BAHORUCO 23,105 7,345 7,980 2,288 40,718 42% 45% 13% 

Total general 1,247,842 280,010 126,509 92,885 1,747,246 56% 25% 19% 
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Conclusiones 
 

Entre febrero y diciembre del 2014 se ejecutó el 31 % de las 17 mil aulas nuevas sorteadas en los 
primeros tres sorteos del PNEE lo que ha permitido aumentar la cantidad de aulas disponibles 
del sistema en + % 18.  Esto gracias a que se habían finalizado alrededor de la mitad de las aulas 
nuevas del primer y segundo sorteos.  De seguir esta tendencia a agosto del 2015 la ejecución 
habrá alcanzado el 65 %, es decir,  se habrá entregado 11 mil aulas de estos sorteos. 

Importantes diferencias interregionales se observan en 11 de las 18 regionales este porcentaje 
es superior o igual al 40 %. Se destacan los casos de Barahona e Higüey donde este porcentaje 
sobrepasa el 50 %.   En siete regionales este porcentaje de ejecución no superaba el 30 % de las 
aulas nuevas sorteadas, se destacan los casos de San Cristóbal y las dos regionales de Santo 
Domingo donde se han entregado alrededor del 20 % de las aulas sorteadas.  

Los indicadores estimados a agosto del 2016 sugieren que se habrán integrado unas 17,602 aulas 
nuevas en relación al 2013. Este número representa solo el 58 % de la meta de 29 mil aulas nuevas 
al 2016 del Plan de Gobierno 2012-2016 y el 51 % del aumento necesario para cerrar el déficit de 
aulas según los datos de este análisis.  Sin embargo,   esas 17 mil aulas nuevas integradas 
representarían un aumento de la cantidad de aulas disponibles de un +% 49 y la reducción del 
ratio estudiantes por aulas a solo 34.   

El 82 % de las aulas nuevas sirvieron para expandir la JEE. El 51 %  de las aulas nuevas (2,743 de 
5,337) corresponden a planteles que albergan centros educativos donde la jornada extendida ya 
estaba en funcionamiento en octubre del 2014. Mientras que el 31% de las aulas nuevas (1,658 
de 5,337) están ubicadas en centros educativos que estaban planificados para funcionar en JEE a 
pesar de que aún no estaban funcionando en octubre del 2014 

Por último, el 44 % de la matrícula en jornada escolar extendida estaba ubicada en planteles 
nuevos, ampliados o descongestionados (219 mil estudiantes de casi 500 mil).  Esto significa que 
casi la mitad de la matrícula en JEE ha podido ser integrada gracias a la expansión de la 
infraestructura escolar garantizada por el PNEE.  
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Recomendaciones  
 

● Mejorar el sistema de monitoreo del PNEE relacionándolos con los sistemas de 
información del MINERD de forma que se mejoren los datos sobre 
 

● Estudiar a profundidad los procesos de la ejecución de las obras de infraestructura para 
identificar buenas prácticas y los factores que inciden en la eficacia en la ejecución de los 
proyectos. 
 

● Priorizar las zonas donde se ha avanzado menos en el cierre del déficit de aulas para 
identificar estrategias que permitan agilizar la ejecución de las obras. 
 

● Acompañar a los distritos educativos en su planificación de forma de que se maximice el 
uso de la nueva infraestructura para la jornada escolar extendida.  
 

● Elaborar documentos de orientación que sirvan como instrumento a los planificadores a 
nivel distrital para  organizar el uso de la infraestructura,  la distribución de los alumnos 
(as) entre planteles y secciones dentro de un mismo centro educativo, el transporte 
escolar y la asignación de personal. 


