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Contexto
a. La cooperación al Desarrollo,
la República Dominicana y la Educación

b. Actualidad del sector educativo
dominicano

c. El apoyo Presupuestario
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a. La cooperación al Desarrollo,
la República Dominicana y la Educación
La Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), como
parte de la comunidad internacional, y en respuesta a la
voluntad solidaria de sus sociedades, vienen trabajando
en República Dominicana desde hace muchos años con
las entidades gubernamentales, los gobiernos locales,
las distintas expresiones de la sociedad civil organizada y el sector privado, para contribuir a la mejora de las
6

condiciones de vida de toda la población, la consolidación de la democracia, la gobernabilidad y la defensa de
los derechos humanos. República Dominicana ha sido
siempre un país prioritario tanto para la Unión Europea
como para la AECID.
Esta labor se ha realizado mediante distintos instrumentos y modalidades de cooperación para el desarrollo, con
la participación de múltiples actores, en consonancia con

las prioridades establecidas en los Estrategias, Planes y
Programas nacionales de desarrollo, que han involucrado
a sectores tan diversos como el de justicia y el medio
ambiente, el de la cultura y el desarrollo económico local, el de agricultura y el empleo.

competencias en el desarrollo individual y colectivo, la
realización del sentido de ciudadanía, el ejercicio de los
derechos, la promoción social, el acceso al empleo y al
mundo laboral y en definitiva, la construcción de una sociedad con mayor justicia social.

Sin embargo se debe destacar que ambos organismos
de cooperación han tenido siempre como prioridad al
sector Educación, dada la indudable trascendencia que
la educación tiene para la generación de capacidades y

Este propósito común dio lugar al diseño de forma conjunta del Programa de Apoyo Presupuestal al Sector
Educación en su segunda fase (PAPSE II), motivo de la
presente Memoria.
7

2016 Memoria
b. Actualidad del sector
educativo dominicano
El sector educativo en República Dominicana ha vivido con un notable dinamismo durante los últimos cuatro años. La mejora de la educación pública
del nivel preuniversitario ha sido un eje prioritario del Gobierno. La principal
medida que se ha puesto en marcha ha consistido en el incremento del
presupuesto sectorial hasta alcanzar el equivalente del 4% del Producto
Interno Bruto, duplicando el promedio del presupuesto anual de las dos décadas anteriores.
Esta medida ha permitido poner en marcha un amplio programa de mejora, ampliación y construcción de aulas y centros educativos, poniendo
en servicio 29 mil nuevas aulas entre 2013 y 2016. Gracias a esta medida, se ha podido dar inicio a la llamada “Jornada Extendida”, modalidad
que amplía la cobertura y permanencia en los centros educativos, permitiendo brindar servicios complementarios a la comunidad estudiantil.
Por otro lado, se han puesto en marcha diferentes iniciativas como la formación continua de docentes, las mejoras salariales, la revisión y actualización
curricular, la ampliación de la formación técnico profesional, así como diversas
medidas para propiciar la desconcentración de la gestión educativa.
Cabe destacar que la estabilidad del sector de la educación en el país ha
permitido aplicar con normalidad las políticas, programas y proyectos destinados a la mejora de la calidad educativa dominicana. Sin embargo, se
detecta cierta lentitud en la aplicación y seguimiento a los acuerdos recogidos en el “Pacto Nacional para la Reforma de la Educación”. Recordemos
que este Pacto, suscrito en abril de 2014 entre todas las fuerzas políticas,
sociales, sindicales y empresariales del país, representa un compromiso de
todas las partes para abordar la transformación del sector educativo.
Por su parte, la Iniciativa Dominicana para una Educación de Calidad – IDEC
elaboró una sistematización de su experiencia desde su creación en 2012.
Gracias a este trabajo, esta plataforma de diálogo y concertación intersectorial pudo redefinir sus mecanismos de funcionamiento y adecuarlos a la situación actual del sector educativo.
Dada la situación de rezago en la que se encuentra el sector educativo de
la República Dominicana, es fundamental que las actuales políticas educativas se mantengan vigentes durante un largo periodo de tiempo. Solo
de esta manera lograrán consolidarse como políticas de Estado y alcanzar
paulatinamente los estándares de calidad que el país demanda.
8
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c. El apoyo Presupuestario
El Apoyo Presupuestario es una modalidad de ayuda al
desarrollo que involucra un proceso de diálogo, desarrollo
de capacidades, evaluación y transferencias financieras.
La Unión Europea y la AECID han utilizado esta modalidad de cooperación en los países socios que cumplen con
los siguientes criterios:
• políticas públicas y estrategias nacionales definidas,
• estabilidad macroeconómica,
• un programa confiable y adecuado para mejorar la
gestión de las finanzas públicas.
A través del Apoyo Presupuestario General, los países
cooperantes transfieren fondos al presupuesto del país,
con la finalidad de ayudar en la realización de reformas o
políticas de nivel macro. En cambio, con el Apoyo Presupuestario Sectorial se transfieren fondos al presupuesto
general, pero destinado a incrementar el presupuesto de
sectores específicos. En este caso se han destinado fondos al Sector Educación.
Los compromisos financieros del Apoyo Presupuestario
están sujetos al cumplimiento de una serie de indicadores previamente pactados entre las partes. Unos corresponden a variables de política macroeconómica que
debe cumplir el país, es el denominado tramo fijo del desembolso. El cumplimiento de los indicadores educativos
fijados en el Acuerdo entre las partes obliga y garantiza
el desembolso del presupuesto definido como tramo variable.
Esta modalidad de cooperación con el sector Educación permitió en 2006 la implementación del Programa
de Apoyo Presupuestario al Sector de Educación en la
República Dominicana (PAPSE I), cuyo aporte ascendió
a 63,530,000 euros como contribución de la UE y de
6,000,000 de euros por parte de la AECID.
El PAPSE I finalizó en el año 2010 y apoyó la ejecución de
las diez políticas educativas del Plan Decenal de Educación 2008-2018.
9
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El PAPSE 2
a. Presupuesto e indicadores
b. El acuerdo de cooperación delegada
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a. Presupuesto e indicadores
El segundo Programa de Apoyo Presupuestario al Sector de Educación en la República Dominicana (PAPSE II), acordado en 2012 entre el Gobierno Dominicano, la Unión Europea y la AECID, ha sido una notable contribución al proceso de reforma del sector educativo emprendido por el Gobierno dominicano, con el objetivo de alcanzar niveles de
mayor calidad educativa para todos y todas, en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
Tras la ampliación del Programa, acordada en el año 2013, el monto total ascendió a 54,600,000 euros, repartidos en
cuatro grandes rubros:
1
2
3
4

Apoyo presupuestario tramo fijo
Apoyo presupuestario tramo variable
Acciones Complementarias del PAPSE II
Evaluación

€ 21,500,000
€ 30,000,000
€ 3,900,000
€ 200,000

Los indicadores acordados por las partes para medir el cumplimiento de las políticas que garantizaran los desembolsos establecidos fueron los siguientes:
Concepto
Apoyo
presupuestario
tramo fijo
Apoyo presupuestario tramo
variable

Acciones Complementarias
(Cooperación
Delegada AECID)
Evaluación

Monto
21,500,000.00 €
(RD$ 1,260 millones)
30,000,000.00 €
(RD$ 1,770 millones)

3,900,000.00 €

54,600,000.00 €
(RD$ 3,276 millones)

12

Tasa neta de escolarización (cinco años / Primaria / Secundaria).
Nota media en Pruebas Nacionales (niñas / niños / Regional de Cotuí).
Número de centros que reciben fondos del presupuesto.
Número de aulas construidas.
Porcentaje de escuelas con participación de padres y madres en la
gestión.
Porcentaje de docentes seleccionados por concurso.
Indicadores de Formación Técnico Profesional.

Asistencias técnicas, investigaciones y estudios.
(RD$ 234 Portales, plataformas, aplicaciones informáticas.
millones) Proyectos piloto.
Seguimiento IDEC.
200,000.00 € Evaluación

(RD$ 12 millones)
Total

Indicadores /Acciones
Estabilidad macroeconómica.
Transparencia en la gestión presupuestaria.
Informe general de avances en sector educativo.
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b. El acuerdo de cooperación delegada
El 29 de abril de 2013, la Unión Europea (UE) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) firmaron un acuerdo de Cooperación Delegada para la
implementación de las Acciones Complementarias del PAPSE II. El objetivo de este acuerdo
era contribuir al cumplimiento de las metas educativas de calidad, cobertura y eficiencia establecidas en este Programa de Apoyo Presupuestario al Sector Educación de la República
Dominicana en su fase II (PAPSE II).
En este acuerdo se definieron tanto los objetivos y resultados esperados como los mecanismos de gestión y administración de los fondos otorgados que ascendían en un primer momento a 2.3 millones de euros. Asimismo, se estableció el órgano de gobierno del acuerdo:
un comité de seguimiento formado por representantes de la UE, de la AECID y del propio
MINERD.
En diciembre de 2013, la Delegación de la UE amplió el presupuesto de la Cooperación
Delegada en 1.6 millones de euros. Esta ampliación presupuestaria quedó plasmada en un
adenda al acuerdo firmado en abril, por lo que el presupuesto final ascendió a 3.9 millones de euros.
El proyecto de Acciones Complementarias del PAPSE II contempla los siguientes elementos:
• Asistencia técnica permanente al MINERD.
• Asistencias técnicas de corta duración y realización de
estudios, investigaciones y publicaciones sobre temas
relevantes de las políticas educativas dominicanas.
• Diseño de aplicaciones, bancos de datos, plataformas,
portales y otros instrumentos informáticos para la gestión del sistema educativo.
• Diseño de plataformas y cursos de formación, capacitación y actualización del personal del MINERD (técnico, docente y administrativo) y de las asociaciones de madres y
padres.

La Unión Europea y AECID
firman un Acuerdo de
Cooperación Delegada de
ayuda al sector educativo
dominicano.

• Identificación e intercambio de buenas prácticas y definición y puesta en marcha de
proyectos piloto innovadores.
En un primer momento, la fecha límite para comprometer gastos con cargo al proyecto finalizaba el 29 de abril de 2016. Sin embargo, la Delegación de la UE autorizó en febrero de 2016,
ampliar la fecha de finalización al 8 de noviembre de 2016 para los recursos añadidos (1.6
millones de euros).

13
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En agosto de 2013, la AECID contrató al coordinador del
programa. Su misión fundamental era promover este
instrumento entre las distintas dependencias del MINERD, orientar y valorar las propuestas y someterlas a
los órganos de gobierno para su aprobación, además de
la elaboración de los informes periódicos establecidos.
Esta coordinación ha estado adscrita al Viceministerio de
Planificación del MINERD.
El Comité de Seguimiento, formado por la Delegación de la UE, AECID, y el MINERD, se reunía semestralmente para conocer y aprobar los proyectos que

sometía la Unidad de Coordinación. En la mayoría
de los casos, los proyectos fueron propuestos directamente por las distintas unidades administrativas
del MINERD.
De esta manera se pusieron en marcha 20 intervenciones identificadas por la Unidades Administrativas del
MINERD. Asimismo, se contó con otras dos intervenciones de naturaleza administrativa, requeridas para la
gestión de la operación y la difusión y comunicación de
la misma. O sea, un total de 22 proyectos, agrupados en
nueve áreas:

Proyectos financiados en el marco de las Acciones Complementarias del PAPSE II
Currículo y evaluación
1
Sistema de planeación docente, recursos educativos digitales y formación en línea
Creación de un banco de ítems para la evaluación de aprendizajes
2
3
Apoyo a la prueba piloto de PISA 2015
Formación y carrera docente
4
Apoyo para el diseño del Sistema de Carrera Docente en la República Dominicana
5
Acreditación de programas e Instituciones de Educación Superior (IES)
6
Ciencia en la escuela
7
Sistema de evaluación del docente universitario
Atención a la Primera Infancia
8
Fortalecimiento del INAIPI
Educación Primaria y Media
9
Mejora de la eficacia de los centros educativos
10
Apoyo al Programa de Educación Afectiva y Sexual
Formación Profesional
11
Diseño del Marco Nacional de Cualificaciones
12
Diseño Curricular de la Educación Técnico Profesional
Educación de Jóvenes y Adultos
13
Rediseño del Currículo de Educación de Personas Jóvenes y Adultas
Definición y desarrollo del Modelo de Gestión y Oferta Educativa del Subsistema de Educación de
14
Personas Jóvenes y Adultas
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Jornada Extendida
15
Planificación y monitoreo de la implementación del Programa de Jornada Extendida (PJE)
Modernización
16
Fortalecimiento del Sistema de Información del MINERD
17
Apoyo a las acciones de la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC)
18
Fortalecimiento del sistema de control interno del MINERD
19
Asistencias técnicas y estudios no ligados a proyectos
20
Viajes e instancias de formación o exploración
Gestión y comunicación
21
Puesta en marcha y funcionamiento operativo de la Unidad de Coordinación
22
Plan de Comunicación del PAPSE II
Por otra parte, una vez aprobadas las propuestas por el Comité de Seguimiento, la AECID gestionaba la administración financiera desde la Oficina Técnica de Cooperación en República Dominicana (OTC).
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Resumen de desarrollo
de cada actividad
a. Intervenciones por áreas
b. Actividades relevantes realizadas
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a. Intervenciones por áreas
A. CURRÍCULO Y EVALUACIÓN
1. SISTEMA DE PLANEACIÓN DOCENTE, RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES Y FORMACIÓN EN LÍNEA

OBJETIVO
Dotar de instrumentos de programación docente,
recursos educativos digitales y formación en línea a
técnicos y docentes para mejorar su desempeño.

RESULTADOS
• R1: Crear una plataforma informática y un repositorio de recursos digitales vinculados a los contenidos del nuevo diseño curricular de Educación
Inicial y Educación Primaria, para mejorar la planeación y la práctica docente.
• R2: Potenciar el aula virtual UCALI de Educando,
incorporando nuevos cursos nacionales e internacionales.
• R3: Comunicar con los docentes y usuarios de la
plataforma de planeación y el aula virtual.
• R4: Investigar la cultura digital, el nivel de alfabetización digital y de conectividad de docentes, así
como de la conectividad de las escuelas del país.
RESUMEN
El proyecto inició en enero de 2014 con la incorporación del consultor contratado para coordinarlo.
La Plataforma Eduplan (www.eduplan.edu.do) fue
lanzada en agosto de 2014, iniciándose un periodo de
prueba y validación. Tras esta fase, se propuso realizar aplicaciones complementarias que mejorasen los
procesos de planeación docente.
18
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En diciembre de 2014, se entregó la segunda versión
y en el primer trimestre de 2015 se realizaron pruebas
piloto con técnicos del MINERD, docentes y dinamizadores TIC.
Tras esta fase, se realizó un nuevo módulo que
permite a los docentes elaborar sus propias unidades de aprendizaje integradas, utilizando la
base de datos de EduPlan con todos los contenidos curriculares.
En el tercer trimestre de 2015, la plataforma Eduplan
se puso en marcha con todas sus funcionalidades
operativas. Desde entonces, se han creado vídeo tutoriales para facilitar la apropiación de la plataforma
los usuarios. En 2016, el INTEC aseguró la creación
de dos nuevas funcionalidades: un sistema para la
elaboración de evaluaciones, y otro que permite a los
usuarios compartir los contenidos que elaboraron a la
comunidad.

LOS CONTENIDOS
La elaboración de contenidos para la plataforma estuvo
condicionada al ritmo de elaboración del nuevo currículo
iniciado en 2013. En un primer momento, se contrataron
más de 30 especialistas para la elaboración de los contenidos del Primer Ciclo de Educación Primaria. Este equipo
elaboró propuestas didácticas para el aula que incluyeron Unidades Didácticas, Proyectos Participativos de
Aula y Proyectos de Investigación y Unidades de Aprendizaje. También estuvo encargado de la elaboración de
Recursos Educativos y evaluaciones.

19
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Dada la complejidad de gestionar un equipo de más de
30 consultores, para la elaboración de contenidos del
Segundo Ciclo se decidió contratar los servicios de una
empresa editora. A lo largo de 2015, la Editora contratada elaboró y subió a la plataforma los contenidos de
Cuarto, Quinto y Sexto Grado.
A finales de este mismo año, se elaboraron los contenidos de Formación Integral Humana y Religiosa para los
dos ciclos de Primaria, que no habían sido elaborados
hasta el momento.
El MINERD expresó su interés en ampliar la plataforma
Eduplan al nivel secundario. Existen probabilidades de
que lo desarrollen con sus propios medios, una vez finalizado el proyecto.
Eduplan cuenta hasta el momento con más de 600
secuencias curriculares, 2,290 recursos digitales
(aplicaciones interactivas, videos, documentos, etc.),
1,204 cuadernillos de evaluaciones y 787 propuestas
didácticas.

rrollados para la difusión del Sistema de Gestión de
Centros (SIGERD).
El lanzamiento “oficial” de la plataforma se realizó
el 18 de febrero de 2016. Consistió en la difusión de
una nota de prensa y la realización de una emisión de
una hora en la radio educativa dominicana. Al mismo
tiempo se lanzó la página Facebook de la plataforma:
https://www.facebook.com/eduplanrd y se distribuyeron 20,000 flyers entre los docentes.
La plataforma ha tenido una muy buena acogida por
parte de la comunidad docente como lo muestran las
siguientes cifras:
• 28,000 maestros se han registrado en la plataforma (de los 55,000 existentes en Inicial y
Primaria).
• En la última semana, más de 1,600 usuarios diarios de media.

AULA VIRTUAL
DIFUSIÓN DE LA PLATAFORMA
La difusión de la plataforma se inició en el año 2015 y
se ha ido realizando por distintas vías apoyándose en
las grandes instituciones de formación inicial docente (ISFODOSU), de formación continua (INAFOCAM),
y en la escuela de Directores, entre otras instancias.
Por ejemplo, a través de Compumaestro se formaron
más de 10 mil maestros a lo largo de 2015.
Además de la difusión institucional, se realizaron sesiones de información y formación en distintos foros.
Eduplan fue presentado en Aprendo 2015, un vasto
evento educativo en el que participaron más de 1,000
docentes, organizado por EDUCA. También se presentó en los encuentros con técnicos docentes desa-
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La puesta en marcha del aula de formación en línea para
docentes estuvo marcada por la revisión y reestructuración de la plataforma “UCALI”. Esta plataforma ya renovada y adaptada a las nuevas necesidades se pasó a
llamar “Educando en línea”.
Los cursos que se elaboraron en el marco de este proyecto son:
• Geogebra para el currículo de nivel medio.
• Álgebra revisitado para docentes de secundaria
• Robótica educativa.
• Higiene alimentaria para docentes de educación
primaria.
• Sensibilización ambiental desde las escuelas.

Memoria

• Educación Integral en Sexualidad en el aula: enfoques para un abordaje eficaz.
• Prevención de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes.
Por último, en razón de un cambio estratégico efectuado por la Dirección de Informática Educativa, se realizó
un acuerdo con el ISFODUSO para que hospeden los
diferentes cursos en sus propios servidores y se encarguen de animar e impartir las formaciones.
ESTUDIOS
Desde finales de 2015, se planteó la realización
de tres estudios: uno, para conocer la disponibi-

2016

lidad de recursos tecnológicos en las escuelas
dominicanas; otro, para analizar la cultura digital
de los docentes y, el último, sobre el acceso a las
TIC de los estudiantes. Estos tres estudios fueron
realizados por INTEC y han servido como base el
diseño del plan de acción 2016-2020 en el área de
nuevas tecnologías del MINERD.
1. Acceso a las TIC de los estudiantes y docentes
del sector educativo público dominicano.
2. Cultura digital de los actores del sector educativo
público dominicano.
3. Estudio sobre la disponibilidad de infraestructura
tecnológica en los planteles educativos del sistema educativo público dominicano.
21
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2. CREACIÓN DE UN BANCO DE ÍTEMS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

OBJETIVO
Mejorar los distintos procesos del ciclo de evaluación
tanto para Pruebas Nacionales como para evaluaciones diagnósticas a través del desarrollo de una herramienta que permita el archivo de ítems para elaborar y
diseñar pruebas estandarizadas, especificando el contenido, las opciones y respuestas correctas, su historial
y propiedades psicométricas (banco de ítems).

Para ello se identificó como necesidad prioritaria la creación de un nuevo banco de ítems,
pues el existente estaba obsoleto. Este banco
de ítems permite elaborar y diseñar pruebas
estandarizadas especificando el contenido, las
opciones y respuesta correcta, su historial y propiedades psicométricas.

RESUMEN

El proyecto fue ejecutado por un equipo consultor que ya había elaborado el banco de ítems de
Chile. Se inició a finales de 2013. En 2014 y 2015
se creó la plataforma informática y se cargaron
los ítems existentes en el nuevo sistema. A finales de ese mismo año, se capacitó al personal y
se entregó el producto final.

Este proyecto buscaba mejorar los procesos de
evaluación a través del desarrollo de herramientas y de asesoría experta que garanticen la validez, robustez, confiabilidad y pertinencia de las
evaluaciones realizadas.
22
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3. APOYO A LA PRUEBA PISA 2015
OBJETIVO:
Apoyar la implementación de la prueba piloto de PISA
en el año 2014, así como la logística de la organización
de la prueba y la capacitación de los diferentes actores
en la prueba real del año 2015.

y ciencias. La prueba se realiza por computadora, algo novedoso en el contexto dominicano.

RESUMEN

El PAPSE II apoyó la realización de la prueba piloto en 2014 capacitando al equipo técnico encargado del proceso y en la logística. La prueba se
aplicó en 57 centros del territorio nacional y contó con la participación de unos 2,400 estudiantes.

El Gobierno decidió que el país participase por
primera vez en las pruebas del Programa para la
Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA).
Este programa evalúa las competencias de los
estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas

En 2015, se proporcionó el apoyo para la realización de la prueba definitiva. Las pruebas se
aplicaron en 196 centros educativos, a 5,187 estudiantes de 15 años, de diferentes niveles de
centros públicos y privados, urbanos y rurales.

23
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B. FORMACIÓN Y CARRERA DOCENTE
4. APOYO PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE CARRERA DOCENTE EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

OBJETIVO
Contribuir al diseño del Sistema de Carrera Docente
en la República Dominicana.
RESULTADOS
• R1. Elaborar una propuesta de categorización por
cargos para el desarrollo de la carrera docente.
• R2. Elaborar una estrategia de comunicación para
elevar la valoración social del servicio y quehacer
docente.
• R3. Elaborar estudios estadísticos a partir de instrumentos de gestión de la carrera docente.
RESUMEN
El PAPSE II proporcionó apoyo en la formulación de
una Propuesta de Categorización por Cargos para
el Desarrollo de la Carrera Docente en la República
Dominicana y en la elaboración de una estrategia de
comunicación para elevar la valoración social del servicio y el quehacer docente, y conseguir así que los
bachilleres con mejores resultados se sientan atraídos por la profesión de educación.
Por otro lado, se analizaron los datos procedentes de
diversos instrumentos relacionados con la carrera docente (como los resultados del concurso de selección
de docentes, las encuestas sobre expectativas de los
maestros o los resultados de las evaluaciones de los
docentes) para mejorar aspectos como el currículo de
formación inicial o las necesidades de formación continua.
A través de este proyecto se realizaron dos estudios:
1. Un estudio descriptivo a partir de datos del Estudio sobre la Percepción, Expectativas, Aspi24

raciones y Actitud de Compromiso de Futuros
Docentes.
2. Otro, sobre “Seguimiento y Apoyo a la Ejecución
del Estudio MOPEAC Mediante la Aplicación de
los Estándares Profesionales y del Desempeño
en los Tramos Procesuales de Concurso de Oposición, Inducción de Docentes Principiantes y la
Evaluación del Desempeño Docente en el Contexto del MINERD”.
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5. ACREDITACIÓN DE PROGRAMA
E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

6. CIENCIA EN LA ESCUELA

OBJETIVO

OBJETIVO

Mejorar la calidad de la formación inicial de los docentes a través de un sistema de acreditación de programas e Instituciones de Educación Superior (IES).

Dotar a los profesionales que forma el ISFODOSU de
nuevos y mejores métodos y técnicas de enseñanza,
en las áreas científicas.

RESULTADOS

RESULTADOS

• R1: Realización de un taller internacional sobre
sistemas de acreditación en Iberoamérica para conocer las diversas alternativas existentes y para
fomentar el debate entre las autoridades educativas dominicanas y las IES sobre esta cuestión.

• R1: Formar profesores y estudiantes de ISFODOSU
sobre la enseñanza de las ciencias en la escuela.

• R2: Realización de un estudio en profundidad sobre las soluciones más acordes a la experiencia
y situación de la Educación Superior en República Dominicana con objeto de que el Ministerio de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología puede
realizar una propuesta consensuada sobre acreditación, a partir de la opinión de un grupo de expertos y la consulta con directivos de las IES.

• R3: Extender el programa Ciencia en la escuela a
centros educativos piloto.

RESUMEN
El Taller sobre experiencias internacionales en evaluación
y acreditación de la Educación Superior se llevó a cabo en
febrero de 2014 y reunió a casi un centenar de rectores y
vicerrectores de instituciones de Educación Superior. Participaron como ponentes los directores de las instituciones
de acreditación de Colombia, España y México.
El estudio en profundidad fue llevado a cabo por una reconocida experta en sistemas de acreditación. La conclusión
de este estudio contenía una propuesta de articulación del
sistema de acreditación que contemplaba poner en marcha el sistema de acreditación en septiembre de 2015 y un
evento de difusión y socialización del mismo.

• R2: Poner en contacto el CSIC y el ISFODOSU para
buscar nuevas formas de colaboración para la formación del magisterio dominicano en áreas científicas.

RESUMEN
El Centro Superior de Investigaciones Científicas de
España (CSIC) ha desarrollado desde el año 2000 un
programa denominado “El CSIC en la escuela”, cuyo
objetivo fundamental es el acercamiento de los mundos de la ciencia y de la escuela, poniendo en contacto
a los científicos y a los maestros en ejercicio. En este
programa, investigadores y maestros trabajan conjuntamente con el fin de investigar en nuevos métodos de
enseñanza de la ciencia desde la Educación Inicial hasta la Educación Secundaria.
El proyecto “Ciencia en la escuela” ha permitido a los
maestros y estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) conocer la
experiencia del programa “CSIC en la escuela” y formarse en las nuevas metodologías diseñadas para el
aprendizaje de las ciencias. Esto se ha logrado a través
de la realización de talleres en los que se ha tratado
temas como el Electromagnetismo, el Modelo molecu25
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lar, la Naturaleza de la luz, Termodinámica, Astronomía,
Arqueología para el aula o de qué está hecho el mundo.
Una vez formados, los docentes trabajan los temas con
los estudiantes y preparan proyectos científicos a partir de su experiencia. Los proyectos se han presentado en ferias científicas en Santo Domingo y Santiago.
Asimismo, tres estudiantes fueron seleccionados para
exponer sus propuestas en el VI Encuentro “El CSIC y
la Fundación BBVA en la Escuela”, celebrado en Madrid
en mayo de 2015.
ISFODOSU se hizo cargo de la financiación de este proyecto a partir de abril de 2016. En el marco de las actividades realizadas con este financiamiento, un grupo de
expertos del CSIC regresó al país en octubre de este mismo año para continuar con las actividades de formación.
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE
UNIVERSITARIO
OBJETIVO:
Diseñar un sistema integral de evaluación del docente
universitario que promueva el acompañamiento y el
desarrollo del personal docente, para ser implantado
en el Instituto Superior de Formación Docente (ISFODOSU) y en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).
RESULTADOS
• R1: Celebración de un Seminario Internacional
para conocer buenas prácticas de sistemas de
evaluación docente universitario.
• R2: Publicación de las ponencias del Seminario Internacional de Evaluación Docente Universitario.
• R3: Establecimiento de líneas de investigación en
evaluación del docente universitario.
• R4: Desarrollo de un sistema integral de evaluación
del docente universitario para ISFODOSU e INTEC.
26

RESUMEN
Este proyecto fue una colaboración entre el ISFODOSU y
el INTEC.
En el marco de este proyecto se realizó un Seminario Taller
sobre Sistemas de Evaluación Docente en Educación Superior para conocer las experiencias internacionales sobre
este tema y de esta manera, contar con información para
elaborar un modelo propio de evaluación para las instituciones de Educación Superior en el país.
En este seminario diferentes expertos presentaron la
experiencia de evaluación profesoral en Chile, Brasil,
España, Colombia y México. Además, los asistentes
se integraron en mesas de trabajo en torno a los seis
ejes del nuevo sistema:
• Perspectiva desde los estudiantes,
• Perspectiva desde los pares,
• Desarrollo de los instrumentos,
• Garantía de calidad del sistema de evaluación,
• Experiencias de implementación
• Pilares del modelo pedagógico.
Tras el seminario, se seleccionó un consultor para
apoyar en la definición del sistema integral de evaluación docente universitario para estas dos instituciones. En el segundo semestre de 2016 se consiguió
contar con una propuesta implementada.
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C. ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA
8. FORTALECIMIENTO DEL INAIPI
OBJETIVO
El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera
Infancia (INAIPI) tiene como objetivo ofrecer atención
Integral a la Primera Infancia, y así garantizar la universalización de la cobertura de la atención a través
de varios programas y estrategias de atención integral
dirigidas a niños y niñas de 0 a 4 años de edad, sus
familias y comunidades.

RESULTADOS
• R1: Posicionamiento del INAIPI como proveedor de
servicios de Atención Integral de calidad a niños y
niñas menores de 5 años, a través de una estrategia de comunicación dirigida a las familias, las
comunidades y al público en general.
• R2: Capacitación del Personal de los CAIPI.
• R3: Desarrollo y/o Fortalecimiento de Capacidades
de gestión de los CAIPI y CAFI.
• R4: Fortalecimiento del proceso de selección y
capacitación de los/as coordinadores/as. de los
CAIPI y CAFI.
RESUMEN
El proyecto se inició en 2015 con la capacitación de los
equipos de los 14 nuevos Centros de Atención Integral
a la Primera Infancia (CAIPI) que acaban de ser construidos. En total, 543 personas fueron capacitadas.
Tras las capacitaciones, el proyecto se centró en el fortalecimiento institucional del INAPI y en la selección y
capacitación de sus recursos humanos.
27
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D. EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
9. MEJORA DE LA EFICACIA
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

OBJETIVO
Fomentar la elaboración e implementación de planes
de mejora de la eficacia de los centros educativos.
RESULTADOS
• R1: La capacitación de los equipos directivos en la
elaboración y puesta en marcha de los planes de
mejora de los centros.
• R2: El diseño de los modelos y protocolos para la
elaboración y puesta en marcha de PME.
• R3: La adopción de las medidas de fomento para
la elaboración y puesta de los planes de mejora de
la eficacia de la escuela.
RESUMEN
El proyecto partía de la idea de que es preciso colocar el centro de la calidad educativa en la escuela, mediante el fortalecimiento de la autonomía
de gestión de los centros educativos para buscar
cambios específicos para cada escuela y soluciones adaptadas a su contexto.

ses y formar técnicos en la elaboración, evaluación
y seguimiento de planes de mejora.
A finales de ese mismo año, se realizó un estudio
para documentar los distintos sistemas de planes
de mejora en Europa e Iberoamérica y, a partir de
la situación en República Dominicana y de las opiniones de una serie de expertos nacionales, proponer un modelo específico para el país. El estudio
fue realizado por un equipo de expertos.

Los planes de mejora de los centros educativos son
instrumentos que se utilizan en la mayoría de los
países con sistemas educativos avanzados y que
también han comenzado a incorporarse al sistema
educativo dominicano.

En el primer semestre de 2015, 18 directores de
centros educativos dominicanos viajaron a España
y México para conocer experiencias exitosas en la
implementación de planes de mejora. Además de
visitar los centros, participaron en reuniones de
trabajo con sus pares españoles y mexicanos y en
otras actividades de formación e intercambio. La
evaluación de esta actividad fue muy positiva.

A mediados de 2014, se realizó un taller sobre planes de mejora de la eficacia de la escuela con el
objetivo de compartir las experiencias de otros paí-

Con la finalización del estudio comparado sobre
sistemas de planes de mejora en varios países europeos e iberoamericanos se concluyó el proyecto.
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10. APOYO A LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN
INTEGRAL EN SEXUALIDAD

• R5: Definida una estrategia de intervención eficaz
en educación integral en sexualidad y validada a
través de una experiencia en 30 centros educativos.

OBJETIVO

• R6: El proyecto se implementa y monitorea de forma eficiente.

Apoyar a la Dirección de Orientación y Psicología del
MINERD en la integración de la educación integral en
sexualidad en el nuevo currículo dominicano y definir
una estrategia de intervención eficaz a través de una
experiencia piloto centrada en 30 centros educativos.
RESULTADOS
• R1: La Dirección de Orientación y Psicología del
MINERD y los diferentes niveles de gestión del
Ministerio operan acorde a un marco estratégico
actualizado y consensuado y toman decisiones basadas en evidencias.

RESUMEN
Desde 2011 el MINERD impulsa un Programa de Educación Afectivo Sexual (PEAS) basado en los enfoques de educación sexual integral y en las habilidades
para la vida. Este proyecto de “Apoyo a la Estrategia
de Educación Integral en Sexualidad” se empezó a
ejecutar en abril de 2014.
Las actividades que se han venido desarrollando se
agrupan en función de los resultados esperados:

• R2: El sistema educativo dominicano cuenta con
un currículo preuniversitario con los temas de la
educación integral en sexualidad, con enfoque de
género y de derechos humanos, fruto de un proceso participativo y democrático.

R1. La Dirección de Orientación y Psicología del MINERD y los diferentes niveles de gestión del ministerio operan acorde a un marco estratégico actualizado
y consensuado y toman decisiones basadas en evidencias.

• R3: Comunidad educativa de los treinta centros
seleccionados informada, sensibilizada y con una
opinión más favorable de la educación integral en
sexualidad desde un enfoque de género y de derechos humanos, con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos.

Uno de los primeros productos fue la realización de
una Propuesta de Plan Estratégico. Para ello se realizaron talleres de consulta y entrevistas a diferentes
niveles. Este producto fue presentado al personal técnico de orientación y psicología de las 18 regionales
en septiembre de 2015.

• R4: El MINERD implementa una estrategia de
formación y capacitación dirigida a garantizar la
eficiencia y sostenibilidad de la educación integral en sexualidad desde un enfoque de competencia.

Además se realizó a través de INTEC un “Estudio
diagnóstico y línea basal sobre el estado actual de la
educación integral en sexualidad en el Sistema Educativo Dominicano” para implementar la educación
integral en sexualidad en las escuelas.
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La Estrategia de Educación Integral en Sexualidad se
ha dado a conocer a través de diferentes eventos a lo
largo de 2015 y 2016, tanto a las diferentes instancias
ministeriales como al personal técnico de orientación
y psicología de las 18 regionales.
R2. El sistema educativo dominicano cuenta con un
currículo preuniversitario con los temas de la educación integral en sexualidad, con enfoque de género y
de derechos humanos, fruto de un proceso participativo y democrático.
Se contrataron varias consultorías a inicios de 2014
para incluir los temas vinculados a la educación integral en la sexualidad en el marco del proceso de
revisión y actualización curricular, tanto de Primaria
como de Secundaria. Los aportes de los diferentes
consultores suponen un enriquecimiento notable de la
malla curricular.

También se contrató una consultoría para el “Diseño, aplicación y procesamiento de una encuesta
de opinión pública sobre la educación integral en
sexualidad desde los centros educativos dentro del
radio de acción del proyecto piloto en educación
integral en sexualidad y análisis de los discursos
públicos de funcionarios del MINERD y de otros actores relevantes en la vida nacional”.

En 2016, se contrató una consultoría para analizar el
currículo educativo del área de Ciencias de la Naturaleza para el primer y segundo ciclo de nivel secundario y hacer una propuesta de inclusión de la EIS.
Gracias al trabajo del consultor, se revisaron las mallas curriculares para incluir competencias, contenidos, procedimientos, actitudes y valores vinculados
a la educación integral en sexualidad tanto de forma
trasversal como específica.

Esta encuesta de opinión estaba dirigida a

R3. Comunidad educativa de los treinta centros
seleccionados informada, sensibilizada y con una
opinión más favorable a la educación integral en
sexualidad desde un enfoque de género y de derechos humanos, con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos.

• Dar orientaciones sobre la estrategia comunicacional a adoptar para posicionar favorablemente
el tema de educación integral en sexualidad desde
los centros educativos en la opinión pública.

A inicios de 2015 se finalizó el proceso de selección de los centros educativos donde se iba a probar, corregir y validar la Estrategia. Se eligieron 36
centros para la realización de esta prueba piloto.
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• Analizar los discursos de las autoridades y líderes
sobre educación sexual y contrastar las declaraciones con las políticas y los acuerdos internacionales asumidos por el país.
• Conocer la opinión pública sobre la enseñanza de
la educación integral en sexualidad en los centros
educativos antes de empezar el piloto.

• Servir de línea basal para medir el cambio generado por la campaña de comunicación, sensibilización y movilización social.
• Servir de línea basal para medir el cambio generado por la campaña de comunicación, sensibilización y movilización social.
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Las conclusiones de este estudio son de vital importancia para abordar la educación integral en sexualidad con las familias y para identificar mensajes
de comunicación adaptados al contexto. En 2016,
se trabajó con un diseñador gráfico para identificar

Tema
Importancia de la educación sexual
Derecho a estudio chicas embarazada
Prevención embarazo
Prevención de ITS
Noviazgo infantil
Jóvenes: sus potencialidades

2016

y promover algunos temas clave con el objetivo de
sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la educación integral en sexualidad. Estos fueron los temas identificados y el público meta
al que van dirigidos:

Publico Meta
Familias
Comunidad educativa en general
Estudiantes
Estudiantes
Comunidad educativa en general
Comunidad educativa en general

Los mensajes de estos materiales comunicacionales fueron elaborados en la misma línea que las
guías producidas durante el proyecto.
Además, se elaboró un documento para recoger
los principales hallazgos de estudios sobre Educación Integral en Sexualidad producidos en el
marco del proyecto, comparándolos con otros estudios recientes realizados en la República Dominicana, validando la Estrategia de Educación
Integral en Sexualidad del MINERD.
R4. El MINERD implementa una estrategia de formación y capacitación dirigida a garantizar la eficiencia y sostenibilidad de la educación integral
en sexualidad desde un enfoque de competencia.
En 2014, se definió una estrategia de capacitación a docentes y personal de orientación y psicología, a través del diseño de: un curso básico, un
curso virtual, un diplomado y una especialidad en
Educación Sexual.
El curso básico se concluyó en los primeros meses de 2015, fue validado e impartido a todo el
personal de orientación y psicología del nivel cen31
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Además, de la estrategia de formación para personal docente y técnico, se cuenta con una estrategia de capacitación de estudiantes y pares.
Las formaciones de este colectivo se iniciaron en
2016 y tuvieron una excelente acogida. Tras los
talleres de formación se ha dado seguimiento y
se ha visto la necesidad de seguir reforzando las
capacidades de los adolescentes multiplicadores.
R5. Definida una estrategia de intervención eficaz en educación integral en sexualidad y validada a través de una experiencia en 30 centros
educativos.

MINERD elabora el curso “Educación integral en sexualidad: Orientaciones
metodológicas desde los enfoques del currículo revisado y actualizado para
la formación del personal docente y de orientación y psicología”

tral en agosto de ese año. Para la formación de
personal docente y de orientación y psicología a
nivel de centro, distritos y regionales educativas
se llegó a un acuerdo con el Instituto Superior de
Formación Docente Salomé Ureña – ISFODOSU).
Con el objetivo de cubrir la alta demanda tanto a
nivel interno en el MINERD, como a nivel externo
se establecieron diferentes sinergias con UNICEF
y con INAFOCAM para extender el curso a nuevos
colectivos.
El curso virtual en educación integral en sexualidad: en 2015 se contrataron los servicios de 4 expertas para la elaboración de los cuatro módulos
del curso. Una vez revisados y validados fueron
digitalizados y colocados en el entorno virtual.
El curso virtual ha sido validado y retroalimentado
con la participación de los centros educativos del
proyecto piloto.
Diplomado en Educación Integral en Sexualidad:
INTEC se ha encargado de desarrollar el plan de
estudios.
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Tras la identificación de los centros piloto (31
centros de las regionales 04 y 10), se elaboró una
ruta de intervención y se identificó al personal
educativo que se iba a formar. Además, se realizó
un diagnóstico en cada uno de los centros y se
inició la formación en el curso básico con ISFODOSU. De esta experiencia surgió la “Propuesta
para el desarrollo de la educación integral en sexualidad en los centros educativos”, que contiene
las pautas a seguir a nivel de centro.
En las visitas de seguimiento realizadas en estos
centros piloto se resalta el avance significativo,
sobretodo en los centros de secundaria, donde se
reportan cambios notables tras la capacitación de
estudiantes como pares. Además, se ha realizado una estrategia de formación de los equipos de
gestión de los centros para la integración de la
EIS a los proyectos de centro.
Por otro lado, se elaboraron unas guías didácticas
sobre educación integral en sexualidad para que
se implemente la EIS en los diferentes niveles:
inicial, en primer y segundo ciclo, entre pares de
jóvenes multiplicadores y de orientación para las
familias. Estas guías se han validado a través de
talleres y en los propios centros piloto. Asimismo,
el INTEC ha elaborado otras dos guías adiciona-
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les: una dirigida al nivel secundario y otra para
personas jóvenes y adultas. Estas son las guías
elaboradas en el marco del proyecto:
1. Guía sobre “El abordaje de la educación integral en sexualidad en el marco de las escuelas de padres madres y tutores. Orientaciones
metodológicas para el personal de orientación y psicología”. (Guía de familias).

2016

educativos piloto y la otra de la sistematización de experiencias y lecciones aprendidas durante la implementación del proyecto piloto en las regionales educativas 04
(San Cristóbal) y 10 (Santo Domingo).

2. Guía sobre “Orientaciones para el personal
de orientación y psicología para capacitar y
acompañar a estudiantes pares”. (Guía para
adulto acompañante).
3. Guía sobre “ El abordaje de la educación integral en sexualidad con los equipos de apoyo
de los centros educativos Orientaciones metodológicas para orientadores”
4. “Guía para la Educación Integral en Sexualidad con Personas Jóvenes y Adultas. Subsistema de educación de personas Jóvenes y
Adultas. Versión preliminar para validación”.
5. “Guía de orientaciones en Educación Integral
en Sexualidad para estudiantes multiplicadores y multiplicadoras entre pares “
6. Guía de orientaciones metodológicas para la
implementación de la EIS en el nivel inicial y
el Primer Ciclo de Primaria.
7. Guía del Segundo Ciclo del Nivel Primario.
8. La Guía del Nivel secundario.
R6. El proyecto se implementa y monitorea de forma eficiente.
A finales de 2015 se contrataron los servicios de dos
consultoras con el objetivo de sistematizar y monitorear
el proyecto. Una de ellas se ha encargado de acompañar
la implementación de la estrategia de EIS en los centros
33
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E. FORMACIÓN PROFESIONAL
11. DISEÑO DEL MARCO NACIONAL
DE CUALIFICACIONES

OBJETIVO
Apoyar la creación del Marco Nacional de Cualificaciones en República Dominicana
RESULTADOS
• R1. Elaborar el Documento de Base para la construcción de un Marco Nacional de Cualificaciones
para la República Dominicana.
• R2. Definir la estructura institucional, operativa y
financiera para el diseño del MNC.
• R3. Recopilar las informaciones preliminares y
preparar los estudios que servirán de línea de
base para el diseño del Marco.
• R4. Conceptualizar y perfilar el MNC.
RESUMEN
Puesta en marcha del Marco Nacional de Cualificaciones
Este proyecto fue uno de los primeros en implementarse. Se inició como una asistencia técnica y se ha
ido enriqueciendo incluyendo nuevas actividades y resultados con el objetivo de poner en marcha el Marco
Nacional de Cualificaciones. Este es una herramienta
que permite al ciudadano tener acceso a una formación basada en competencias, orientada a las demandas que exige el mercado de trabajo, otorgándole una
ventaja competitiva y fortaleciendo la productividad
del sector económico. Además, el MNC permite la
creación de niveles educativos con sus respectivas
pasarelas que rompen con las barreras de acceso que
tiene el Sistema Educativo Dominicano.
34

A principios de 2014, la consultora entregó el Documento de Base para la construcción del MNC de la
República Dominicana, con una hoja de ruta para su
implementación. Tras diversas reuniones de alto nivel
se decidió continuar con los trabajos de construcción
del Marco.
En abril de 2015 se celebró el Congreso Internacional
“Hacia la creación del Marco Nacional de Cualificaciones en República Dominicana”, que contó con la
presencia tanto de las principales instituciones públicas involucradas en la construcción del marco, como
del sector empresarial y de la sociedad civil. Los
actores clave expresaron su voluntad y compromiso
para impulsar la creación de un Marco Nacional de
Cualificaciones en República Dominicana. El MINERD
corroboró también su compromiso.
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La Dirección de Educación Técnico Profesional elaboró un borrador de Decreto para la puesta en marcha
de las comisiones necesarias para la elaboración del
MNC. Este borrador fue presentado al Ministro de
Educación y ha sido aprobado finalmente por el Ministerio de la Presidencia: el 24 de junio de 2016, mediante el decreto 173-16, el presidente Danilo Medina
conformó la Comisión Nacional para la Elaboración
del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC). Esta
comisión intersectorial tiene como objetivo fundamental impulsar la creación del Marco.
En septiembre de 2016 se contrató una consultoría
para la redacción de la Propuesta de organización institucional, operativa y financiera para la elaboración
por el Comité Técnico del diseño del Marco Nacional
de Cualificaciones, que ha sido presentada al Ministerio de la Presidencia. En noviembre, se recibió la visita de una experta chilena para asesorar al MESCyT
sobre las implicaciones de la construcción del MNC
para la Educación Superior.
Plataforma para la realización de estudios prospectivos.

2016

En 2015 se ha trabajado junto al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y con
la UNESCO en el diseño de una plataforma multiactores que elabore, suministre y procese las informaciones necesarias para la realización periódica de
estudios prospectivos.
Recopilación de informaciones y estudios que servirán de base para el diseño del Marco.
En noviembre de 2015, se contrató una consultoría para elaborar un Catálogo de Formación Técnica
Profesional en República Dominicana, que incorpora
además el plan de estudios o el perfil profesional de
cada una de las formaciones, el centro en el que se
imparten y el número de inscritos. Este Catálogo se
ha puesto en línea a través de una plataforma elaborada por una empresa informática. Esto permite su
actualización constante y su uso como instrumento de
trabajo de la Comisión que trabaja en el MNC.

12. DISEÑO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN
TÉCNICA PROFESIONAL
OBJETIVO
Mejorar la Educación Técnico Profesional mediante el diseño e implementación de nuevos currículos acordes con
el enfoque basado en competencias.

“La Educación Técnico-Profesional está en su mejor momento, pues estamos
conscientes de la imperiosa necesidad de reorientar el sistema educativo
hacia la formación de seres humanos integrales, preparados para enfrentar
la vida con éxito”, dijo el funcionario al participar en el Congreso Internacional
Hacia la Creación del Marco Nacional de Cualificaciones de la República
Dominicana, con la participación de expertos nacionales e internacionales.

RESULTADOS
• R1. Rediseño curricular.
• R2. Implementación de los títulos rediseñados.
• R3. Definición de indicadores de calidad.
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RESUMEN
El proyecto se inició en 2014 a petición de la Dirección de Educación Técnica Profesional (DETP) como apoyo para
la revisión curricular y desde entonces se ha ido ampliando incorporando nuevos componentes. La ONG española
Jóvenes y Desarrollo (JyD), financiada por la AECID ha acompañado este proceso desde su inicio.
Las actividades que se han venido desarrollando se agrupan en función de estos componentes:

1. Rediseño curricular:
Este proceso se ha llevado a cabo con la asistencia técnica de expertos internacionales y se ha prolongado durante aproximadamente un año. Estas son las distintas familias profesionales y la situación en la que se encuentran:
Nº

Familia Profesional

1

Informática y Comunicaciones (IFC)

2

Turismo y Hostelería (TUH)

Situación actual
2 Bachillerato Técnico y 1 Técnico Básico.
Apoyada por la AECID a través de JyD / Sociedad Salesiana.
3 Bachillerato Técnico y 2 Técnico Básico.
Apoyada por la AECID a través de JyD/Sociedad Salesiana.
1 Bachillerato Técnico y 1 Técnico Básico..

3

Agraria (AGA)

El BT Acuicultura ha sido integrado a la oferta de MAP.
BT Veterinaria en la familia SAL.
Articulación con las prioridades del Gobierno.
2 Bachillerato Técnico y 1 Técnico Básico.

4

Industrias Alimentarias y Químicas (IAQ) Carácter innovador: en el país no existe oferta ETP para la industria química ni el área de calidad.

3 Bachillerato Técnico y 2 Técnico Básico.
5
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Administración y Comercio (AYC)

Se han fusionado dos BT en el BT Gestión Administrativa y
Tributaria.
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3 Bachillerato Técnico y 1 Técnico Básico.
6

Carácter innovador: actualmente no existe oferta de ETP para
Servicios Socioculturales y a la Comuni- servicios estratégicos como el cuidado de la primera infancia o
dad (SSC)
la atención socio sanitaria a personas en situación de dependencia o discapacidad.
Articulación con las prioridades del Gobierno.
2 Bachillerato Técnico y 2 Técnico Básico.

7

Construcción y Minería (COM)

Actualmente solo hay una débil oferta en el nivel de TB.
Articulación con las prioridades del Gobierno.
2 Bachillerato Técnico y 1 Técnico Básico.

8

Imagen Personal (IMP)

9

Fabricación, Instalación y Mantenimien- 5 Bachillerato Técnico y 3 Técnico Básico.
to (FIM)
El BT Mantenimiento naval se ha integrado a la familia MAP.

Actualmente solo hay una débil oferta en el nivel de TB.

7 Bachillerato Técnico y 2 Técnico Básico.
10

Electricidad y Electrónica (ELE)

Carácter innovador (energías renovables, electro medicina).
Articulación con las prioridades del Gobierno.
4 Bachillerato Técnico y 1 Técnico Básico.

11

Audiovisuales y gráficas (AVG)

Apoyada por la AECID a través de JyD / Sociedad Salesiana.
Carácter innovador.
2 Bachillerato Técnico y 1 Técnico Básico.

12

Actividades físico-deportivas (AFD)

Apoyada por la AECID a través de JyD / Sociedad Salesiana.
Carácter innovador.

13

Textil, Confección y Piel (TCP)

4 Técnico Básico y 2 Bachillerato Técnico.

14

Madera y Mueble (MAM)

1 Técnico Básico y 1 Bachillerato Técnico.

15

Salud (SAL)

7 Bachillerato Técnico. Incorporado el BT Veterinaria diseñado
por AGA.
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16

Seguridad y Medio Ambiente (SEA)

Diseño de 4 perfiles profesionales.
Carácter innovador, la oferta en estas áreas es mínima.
2 Bachillerato Técnico .

17

Marítimo Pesquera (MAP)

Incorporado el BT Acuicultura diseñado por AGA y el BT Mantenimiento Naval de FIM.
Una Comisión de Seguimiento coordinada por el MINERD se encargó de velar por la buena marcha de
estos estudios. Las conclusiones de los cuatro estudios fueron presentadas en abril de 2016.
2. Implementación de los nuevos títulos diseñados:
A través de una asistencia técnica se determinaron
las enseñanzas que se imparten en más de 140 centros politécnicos del país en función de:

Además, se ha incorporado el enfoque de Género y
Derechos, tanto a la metodología como a una muestra de los títulos diseñados, con la asistencia técnica
de una experta internacional en Género y ETP.
Estudios sectoriales:
Por otro lado, se contrataron los servicios de dos empresas en colaboración con INTEC para la realización de estudios sectoriales de cuatro familias profesionales:

• La demanda del tejido productivo,
• Las necesidades sociales del entorno,
• La disponibilidad de infraestructuras, equipamiento y personal de los centros.
Sin embargo, el retraso en la aprobación de los nuevos
currículos obligaron a posponer al año escolar 2017-18
la implementación de la nueva oferta educativa.

• Audiovisuales y gráficas,

3. Definición de indicadores de calidad:

• Construcción y minería,

El sistema de indicadores de calidad de la ETP, se estuvo trabajando en el marco del compromiso asumido
en el Pacto Educativo que contempla el diseño e implementación de un sistema de indicadores de calidad de la educación y formación técnico profesional,
mediante una labor conjunta del MINERD, INFOTEP
y MEPyD. Sin embargo, este componente se eliminó
del proyecto por la falta de avances en la coordinación interinstitucional y por la posibilidad de que el
MINERD lo asuma como parte del trabajo que esta
desarrollando para todo el sistema educativo.

• Salud y Seguridad,
• Medio Ambiente.
Con estos estudios se pretendía obtener un diagnóstico preciso de estos sectores y así definir mejor los
perfiles profesionales, las nuevas necesidades formativas y los nuevos nichos de mercado generadores de
empleo. Además, la realización de este tipo de estudios recogía uno de los compromisos establecidos en
el Pacto Nacional para la Reforma Educativa.
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F. EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

13. REDISEÑO DEL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN
DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS
OBJETIVO
Rediseñar el Currículo de la Modalidad de Educación de
Personas Jóvenes y Adultas.
RESULTADOS
• R1. Redacción del documento de Bases de Revisión y Actualización del Currículo de EPJA y la elaboración del Currículo rediseñado para el Primer y
el Segundo Ciclo de la EPJA.

14. DEFINICIÓN Y DESARROLLO DEL MODELO
GESTIÓN Y LA OFERTA EDUCATIVA
DEL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN
DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA.
OBJETIVO
Apoyar el desarrollo del Modelo Gestión y la Oferta Educativa del Subsistema de Educación de personas jóvenes
y Adultas en la República Dominicana.
RESULTADOS

• R2. Elaboración del currículo correspondiente al
Primer Ciclo de la Educación Secundaria o Media
de Personas Jóvenes y Adultas.

• R1. Acompañar el proceso de construcción de un
modelo de gestión para el Subsistema de EDPJA
en la República Dominicana.

RESUMEN

• R2. Apoyar la implementación de la Educación Básica Flexible de Jóvenes y Adultos.

Dado que el MINERD aprobó las Bases de la Revisión y Actualización Curricular en la que se propone
una nueva estructura para el Sistema Educativo Dominicano, era necesario revisar y rediseñar también
el currículo de la Educación de Personas Jóvenes y
Adultas (EPJA). Por ello, el PAPSE II apoyó a la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos
(DGEJA) en la revisión del currículo.

• R3. Acompañar el diseño e implementación de
centros integrados de educación de personas jóvenes y adultas (con carácter piloto).
• R4. Apoyar en el diseño e implementación de un
modelo de educación secundaria para personas
jóvenes y adultas.

Gracias a este trabajo hoy se cuenta con un Marco Curricular de la Educación Básica de Jóvenes y Adultos,
un Currículo de Primer Ciclo de Educación Básica y un
Currículo de Segundo Ciclo de Educación Básica. Sin
embargo, a pesar de haber contratado una consultoría
para la revisión del Currículo de Educación Secundaria
y de la Formación Laboral para jóvenes y adultos, este
proceso no se pudo concluir por el retraso en la finalización del Currículo de la Educación Secundaria General
por parte de la Dirección General de Currículo.
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RESUMEN
En 2015 se realizó un seminario para definir el nuevo
marco institucional para la EPJA, en coherencia con
las necesidades de aprendizaje de esta población y
reflexionar sobre la educación secundaria para jóvenes y adultos. En este seminario también se presentó
un estudio sobre los jóvenes que ni estudian ni trabajan (ninis).
De este seminario surgió una propuesta de nuevo
marco institucional de la EPJA para la consideración
del Ministerio de la Presidencia y del MINERD. Asimismo, se acordó continuar con la integración de la
40

Educación para el Trabajo en todos los niveles de la
EPJA.
Sin embargo, el retraso de la Dirección General de
Currículo en la elaboración del currículo de la nueva
Educación Secundaria ha obligado a posponer este
trabajo con el currículo equivalente para la EPJA, por
lo que el proyecto no cumplió con sus expectativas a
este nivel. Dadas las restricciones de fondos y el poco
tiempo para concluir con éxito los resultados esperados, se concluyó no seguir con este proyecto y darlo
por finalizado.
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G. JORNADA EXTENDIDA
15. PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE JORNADA
EXTENDIDA (PJE)
OBJETIVO
Apoyar la planificación y monitoreo de la implementación del Programa de Jornada Extendida (PJE).
RESULTADOS
• R1. Diseño de instrumentos para la planificación a
medio y corto plazo de la implantación del Programa
de Jornada extendida y seguimiento y monitoreo.
• R2. Seguimiento y monitoreo de la implantación
del PJE.
• R3. Realización de estudios de monitoreo de la implementación de la jornada extendida en los centros educativos.
RESUMEN
La ampliación del Programa de Jornada Extendida (PJE)
era una de las metas establecidas en el programa de
Gobierno 2012-2016. Se esperaba que en 2016 el 80%

de los estudiantes tuvieran acceso a la jornada escolar
de 8 horas con una oferta curricular enriquecida. Esta
tarea compleja ha requerido la construcción de muchas
escuelas, la contratación de muchos profesores y la dotación de más medios económicos.
Este proyecto ha permitido la elaboración de instrumentos de monitoreo y seguimiento de este proceso
así como la realización de estudios con el objetivo de
conocer y evaluar el proceso e introducir los ajustes necesarios. Para ello se contrató a una consultora.
Gracias a este trabajo se cuenta con:
• Un plan de trabajo y aplicación informática para
programar la implantación del PJE.
• Un manual con los mecanismos de supervisión del
PJE.
• Una propuesta de estudio para analizar los impactos de la Jornada Extendida en los aprendizajes
de los estudiantes.
• Una propuesta de sistematización del proceso.
• Una programación de necesidades de recursos
para los centros educativos en JE.
Asimismo, en el marco de este proyecto se han realizado dos estudios:
• Estudio de impacto del PJE en los resultados de
aprendizaje de los estudiantes.
• Estudio comparativo del uso del tiempo escolar en
centros del PJE y en centros regulares.
Por último, en el marco de este proyecto se realizaron
unos videos tutoriales sobre el funcionamiento del PJE dirigido a directivos y docentes de centros públicos del país.
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H. MODERNIZACIÓN

16. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
DE INFORMACIÓN DEL MINERD

OBJETIVO
Fortalecer el sistema de información del MINERD en su
uso y difusión de las informaciones estratégicas.
RESULTADOS
• R1. Desarrollar un plan de difusión del Sistema de
Información del MINERD.
• R2. Identificar y aplicar mejoras a la plataforma
tecnológica utilizada para la difusión de las informaciones estratégicas del MINERD.
• R3. Desarrollar un plan editorial de información.

RESULTADOS

RESUMEN

• R1. Elaborar, publicar y presentar los informes de
seguimiento y monitoreo de IDEC.

Este proyecto se inició en 2015 y contempla el rediseño y la publicación de nuevos anuarios y boletines
estadísticos, además del apoyo a la difusión e implementación del nuevo Sistema de Gestión de Centros
de República Dominicana (SIGERD) y la elaboración de
la página web del MINERD.
Gracias a este proyecto también se realizaron acciones de promoción y de formación a técnicos regionales y distritales en el manejo del SIGERD y se
elaboraron los nuevos manuales del Sistema.

17. APOYO A LAS ACCIONES DE IDEC
OBJETIVO
Apoyar las acciones de IDEC.
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• R2. Elaborar, publicar y presentar informes de la
sociedad civil que enriquezcan el monitoreo de la
Iniciativa.
• R3. Asegurar el funcionamiento de la secretaría
ejecutiva de IDEC.
• R4. Elaborar una página Web para IDEC que contenga un observatorio de las políticas educativas
dominicanas.
RESUMEN
La Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC) es un espacio de diálogo y de concertación
entre el Gobierno dominicano, la sociedad civil, los
organismos internacionales y el sector privado para
formular y monitorear las políticas educativas durante
el período 2012/2016.

Memoria

La Unidad de coordinación del PAPSE II tiene entre
sus funciones trabajar en la redacción de los informes
semestrales de seguimiento y monitoreo de IDEC. Durante el proyecto se han elaborado un total de 8 informes de monitoreo y seguimiento de IDEC.
Además de estos informes, se realizaron cuatro estudios de investigación encargados a organismos de la
sociedad civil:
• Estudio sobre la seguridad sísmica, accesibilidad y
adecuación de una muestra de 50 escuelas recientemente construidas en RD.
• Estudio sobre el funcionamiento de las juntas descentralizadas de centro.
• Estudio sobre participación en el gobierno de la
escuela de las asociaciones de padres y de las organizaciones de la comunidad.
• Estudio sobre el desarrollo del programa nacional
de alfabetización desde la perspectiva de dos organizaciones de la sociedad civil que estuvieron
involucradas en su aplicación.
Durante 2015 se puso en marcha la plataforma de la
IDEC: www.idec.edu.do . Contiene un importante repositorio de datos relacionados con cada una de las
diez mesas en las que se dividió IDEC. En ellas se recogen tanto las prioridades y acciones de IDEC y de
otros programas del Gobierno como los indicadores
de estos programas actualizados regularmente. Además, se presentan tanto noticias, informaciones y estudios relevantes, como los informes de seguimiento
semestrales. La página fue presentada oficialmente
en diciembre de 2015.
Por otro lado, la IDEC realizó a lo largo de 2016 la sistematización de la iniciativa gracias a la financiación de
la USAID. Apoyándose en este informe de sistemati-
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zación el Comité Rector de IDEC, valoró positivamente
esta experiencia y propuso que pueda tener continuidad en el periodo 2016-2020 aprovechando las lecciones aprendidas y fortaleciendo los aspectos débiles
identificados tanto en el informe de sistematización
como por el propio Comité. Por último, se elaboraron
dos audiovisuales sobre la experiencia del IDEC.
En el último trimestre de 2016, la iniciativa participó activamente en la elaboración del Plan Estratégico 2016-2020
del MINERD organizando 10 foros de consulta. El PAPSE
II apoyó directamente dos de esos foros y contribuyó con
distintos aportes a otros foros y a la organización general
del proceso de consulta y de recogida de conclusiones.
18. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO DEL MINERD
OBJETIVO
Fortalecer el sistema de control interno del MINERD.
RESULTADOS
• R1. Actualizar e implementar los mapas de procesos, políticas y procedimientos de las áreas administrativas y financieras.
• R2. Identificar los riesgos en unidades específicas
y diseñar los instrumentos y procedimientos para
su mitigación.
RESUMEN
Para la realización de este proyecto, se contrataron dos
consultorías. Una se encargó de implementar el primer
resultado y la otra el segundo. En ambos casos se entregaron satisfactoriamente los productos contratados.
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19. ASISTENCIAS TÉCNICAS Y ESTUDIOS NO
LIGADOS A PROYECTOS

5. Estudio sobre calidad del gasto en el sistema
educativo dominicano.

OBJETIVO
Ofrecer asistencias técnicas y realizar estudios puntuales a distintas unidades del MINERD.

6. Asistencia técnica para apoyar el proceso de
micro-planificación y elaboración de los mapas
escolares de los distritos educativos del país.

RESUMEN

7. Asistencia técnica para definir las implicaciones
de integrar la educación superior al Marco Nacional de Cualificaciones.

Este proyecto se centró en ofrecer estudios y asistencias técnicas puntuales sin necesidad de elaborar
un proyecto específico. Estos fueron los estudios y
asesorías realizados:

8. Elaboración de la línea de base para la evaluación
de impacto de un proyecto de mejora del tránsito entre Educación Inicial y Educación Primaria en
centros públicos administrados por Fe y Alegría.

1. Asistencia técnica para apoyar al ISFODOSU en
su política de Prácticas y Pasantías.
2. Estudio sobre transparencia en la administración pública financiera dominicana,
3. Asistencia técnica para la elaboración del informe nacional del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE).
4. Asistencia técnica para el diseño de una solución informática para el “Diseño e Implementación del Sistema de Planificación y Seguimiento
Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo
Anual del Ministerio de Educación”.

20. VIAJES E INSTANCIAS DE FORMACIÓN O
EXPLORACIÓN
OBJETIVO:
Apoyar la formación y el intercambio de experiencias
de los funcionarios del MINERD.
RESULTADOS
• R1. Mejorar la formación de funcionarios del MINERD.
• R2. Posibilitar el conocimiento de experiencias
extranjeras de interés para el sistema educativo
dominicano.
RESUMEN
A través de esta acción se busca facilitar viajes y
estancias a funcionarios del MINERD para su formación o para exploración de nuevas experiencias.
En total se financiaron 20 viajes de diferentes funcionarios.
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I. GESTIÓN

21. PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO DE LA UNIDAD
DE COORDINACIÓN

RESULTADOS
• R1. Elaboración de un plan de comunicación.

OBJETIVO

• R2. Puesta en marcha de una web informativa del
programa.

Poner en funcionamiento la Oficina de la Cooperación
Delegada en el MINERD y garantizar su funcionamiento
durante toda la duración del contrato.

• R3. Elaboración de boletines trimestrales, afiches,
brochures, videos, programas de radio, notas de
prensa…

RESUMEN

RESUMEN

La Unidad de Coordinación de las Acciones Complementarias está conformada por un coordinador y dos
asistentes técnicas para la gestión económico-administrativa. Se ubica en las oficinas del Viceministerio
encargado de la Oficina Nacional de Planificación y
Desarrollo Educativo.

Se contrató los servicios de una consultora para
la elaboración del Plan de Comunicación del proyecto. Una vez aprobado el plan se inició su implementación:

En el taller de sistematización del PAPSE II realizado a finales de noviembre de 2016 se recogieron
los puntos clave de la experiencia vivida a través de
este Programa. Las personas que participaron en el
evento destacaron la flexibilidad, la pro-actividad, la
eficiencia y la calidad técnica y humana de las personas involucradas en la Unidad de Coordinación, en
los Procesos técnicos y en el Comité de Seguimiento.
Asimismo, se resaltó la adaptabilidad del PAPSE II a
las necesidades del MINERD, que aportó sin injerencias a los temas educativos fundamentales y favoreciendo el contexto socio-político favorable al 4%.

• Se elaboran 6 boletines trimestrales que se han
distribuido a medios de comunicación, oficinas ministeriales, organismos internacionales y centros
educativos del país.

22. PLAN DE COMUNICACIÓN DEL PAPSE II

• Una memoria impresa

OBJETIVO

• Un video publicado en su página web y en YouTube.

Informar sobre los retos y avances de la política
educativa del Gobierno y visibilizar el apoyo de la
Unión Europea/AECID a la política gubernamental.

• Se desarrolló la página web (www.papse2.edu.do)

• Se elaboraron un total de 3 podcasts de radio:
uno sobre lectoescritura, otro sobre la plataforma Eduplan y el último en apoyo de los estudiantes para la preparación de las Pruebas
Nacionales. Estos se dieron a conocer a través
de la Radio Educativa y de otras 95 radios comunitarias del país.
Por último, se prepararon tres instrumentos para
documentar la experiencia del PAPSEII:

• Un disco digital con toda la información de su página web.
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b. Actividades relevantes realizadas

AGOSTO • SEPTIEMBRE

2013

PRESENTACIÓN DEL PRIMER
INFORME DE SEGUIMIENTO
Y MONITOREO DE LA INICIATIVA
DOMINICANA PARA
UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD (IDEC)
30 DE AGOSTO DE 2013

El Ministerio de Educación presentó el
primer informe de seguimiento y monitoreo de la calidad educativa junto a representantes de la sociedad civil, sector
privado y organismos internacionales.
El informe analiza los avances en la
ejecución de las acciones previstas en
los primeros seis meses del año 2013.

REUNIÓN CONJUNTA DE DIGECOOM,
MINERD Y DELEGACIÓN DE LA UE
30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

En una reunión conjunta, el Gobierno dominicano y la Delegación de la Unión Europea
analizaron si se dan las condiciones para proceder al desembolso de los primeros 18 millones de euros (alrededor de 1,000 millones
de pesos dominicanos) contemplados en el
PAPSE II.
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REUNIÓN DE LA COMISIÓN
DE SEGUIMIENTO DEL ACUERDO
DE DELEGACIÓN UE/AECID PARA
LAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS
DEL PAPSE II
6 DE SEPTIEMBRE DE 2013

La Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Delegación UE/AECID para las
Acciones Complementarias del PAPSE
II se reunió para aprobar la Programación Operativa del proyecto para el segundo semestre de 2013.
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OCTUBRE

2013

FEBRERO

2014

ENCUENTRO SOBRE “BASES PARA
LA CONFORMACIÓN DEL MARCO
NACIONAL DE CUALIFICACIONES
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA”
25 DE OCTUBRE DE 2013

Este Encuentro, convocado por el Ministro de Educación, contó con la participación de 57 personas. Además de los
principales actores institucionales del
gobierno dominicano, se concentraron
miembros del Consejo Nacional de Educación, actores del mundo productivo,
la sociedad civil y la cooperación internacional. Todas estas personas vienen
impulsando el Marco Nacional de Cualificaciones desde diferentes instancias y
acciones.

ENCUENTRO DE ACTUALIZACIÓN
Y REVISIÓN CURRICULAR
DE LA FAMILIA PROFESIONAL
DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
Y QUÍMICAS

2016

TALLER CIENCIA EN LA ESCUELA
17 A 20 DE FEBRERO DE 2014

El ISFODOSU realizó un conjunto de
actividades de formación relacionadas con la enseñanza de las Ciencias en la escuela. Esta actividad
permitió a maestros y estudiantes
de este centro de estudios conocer
la experiencia del programa “CSIC en
la escuela” y formarse en las nuevas metodologías diseñadas para el
aprendizaje de las Ciencias desde la
Educación Infantil hasta la Educación Secundaria.
Los talleres fueron impartidos por
dos investigadoras del Centro Superior de Investigaciones Científicas de
España.
A los talleres asistieron técnicos de la
Dirección General de Currículo del MINERD, maestros y estudiantes del ISFODOSU, así como docentes de otros
centros educativos del país.

4 DE FEBRERO DE 2014

La Dirección de Educación Técnico Profesional del Ministerio de Educación realizó
este encuentro para adecuar la oferta
formativa de esta familia profesional a
las necesidades y demandas de los sectores productivos del país.
En la actividad estuvieron presentes
representantes formativos tecnológicos de diferentes empresas de prestigio
del país así como expertos formativos
de varios Centros educativos del sector
público.
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FEBRERO • MARZO

2014

TALLER SOBRE EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
EN EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
18 Y 19 DE FEBRERO DE 2014

El taller, dirigido a rectores y responsables de las instituciones de Educación
Superior de República Dominicana, tuvo
como objetivo conocer las experiencias
internacionales sobre evaluación y
acreditación de instituciones y programas de Educación Superior, y formular propuestas para la creación de un
sistema de evaluación y acreditación
en República Dominicana. Contó con la
presencia de expertos internacionales
en evaluación y acreditación de España,
Colombia y México.

REUNIÓN DEL SISTEMA
DE PLANEACIÓN DOCENTE
Y RECURSOS EDUCATIVOS
DIGITALES
25 DE FEBRERO DE 2014

La Dirección de Informática Educativa del Ministerio de Educación realizó
una reunión de trabajo con un grupo de
expertos de Preprimaria y cada una de
las áreas de los tres primeros grados
de Primaria para trabajar en el diseño
de una plataforma informática que facilite la planeación didáctica de los docentes.

ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN CURRICULAR DE LA FAMILIA PROFESIONAL
DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y DE LA COMUNIDAD.
14 DE MARZO DE 2014

La Dirección de Educación Técnico Profesional del Ministerio de Educación procedió al lanzamiento de los trabajos de
la nueva Familia Profesional “Servicios
Socioculturales y de la Comunidad”. Esta
nueva familia profesional agrupa las for-
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maciones de Técnico Básico y Bachiller
Técnico para puestos de trabajo relacionado con la atención a la primera infancia,
centros de educación especial, atención a
envejecientes, y a otras personas y colectivos con necesidades específicas.

Memoria

2014

APLICACIÓN PRUEBA PILOTO
PISA 2015

MARZO • ABRIL

26 A 30 DE MARZO DE 2014

La prueba piloto del Programa para la
Evaluación Internacional de Alumnos
(PISA) se aplicó en 57 centros educativos
seleccionados en todo el territorio nacional, con la participación de unos 2,400 estudiantes.

2016

ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN
CURRICULAR DE LA FAMILIA
PROFESIONAL
DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO
28 DE MARZO DE 2014

La Dirección de Educación Técnico
Profesional realizó un encuentro
de socialización y presentación del
proceso de actualización y revisión
curricular de la Familia Profesional Administración y Comercio. En
él participaron representantes de
diferentes empresas de prestigio e
instituciones del país.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PAPSE II
14 DE ABRIL DE 2014

La Comisión de Seguimiento del proyecto de Acciones Complementarias del PAPSE II
se reunió para dar seguimiento a los proyectos en marcha y aprobar nuevas iniciativas
para el año 2014.
49

2016 Memoria

MAYO

2014

EL EMBAJADOR DE LA UNIÓN
EUROPEA VISITA AL MINISTRO
DE EDUCACIÓN
6 DE MAYO DE 2014

Alberto Navarro, embajador y jefe de la
Delegación de la UE efectuó una visita
de cortesía al Ministro de Educación,
Amarante Baret. Esta visita fue de gran
relevancia dada la importancia asignada a la educación pública por el gobierno dominicano y la Unión Europea.

IDEC HACE PÚBLICO EL INFORME DE
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
DE 2013
20 DE MAYO DE 2014

En este 2º informe de monitoreo, IDEC
analiza los avances y dificultades en la
ejecución de las acciones de la política
educativa preuniversitaria a las que da
seguimiento. De las 87 metas educativas que analiza: 60.9% están en ejecución normal o finalizadas, 4.6% deben
comenzar más adelante y 34.5% presentan algún retraso

COMIENZAN LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS PARA ESTUDIANTES DE BÁSICA
20 DE MAYO DE 2014

Se aplicaron estas pruebas diagnósticas
a estudiantes de 3º y 4º grado de una
muestra escogida de centros para evaluar
las competencias de comprensión lectora y matemática. Estas pruebas también
recolectaron información sobre el contexto socioeconómico y las oportunidades
de aprendizaje a través de cuestionarios
a directores, docentes y coordinadores.
Su propósito era evaluar el logro de los
aprendizajes para tomar medidas que
contribuyan a la mejora.
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La realización de esta evaluación permitió comparar los resultados de los centros
de jornada extendida con los del resto. La
prueba sirvió de "línea de base" para comparar los resultados de los centros de jornada extendida en años sucesivos.

Memoria

MAYO • JULIO • SEPTIEMBRE

2014

CURSO SOBRE "LA FORMACIÓN DE
MAESTROS: FACTORES DE CALIDAD Y
REFERENTES DE ACREDITACIÓN"
26 A 30 DE MARZO DE 2014

En el marco del proyecto de Acreditación de programas e Instituciones de
Educación Superior, Lucía Herrera, de
la Universidad de Granada, impartió un
curso sobre "La formación de maestros: factores de calidad y referentes
de acreditación".

2016

TALLER SOBRE PLANES DE MEJORA
DE LA EFICACIA DE LA ESCUELA
2 DE JULIO DE 2014

El taller tenía como objetivo dar a
conocer las experiencias de otros
países sobre planes de mejora de
los centros educativos y formar a
técnicos nacionales, regionales y
de distrito en la elaboración, evaluación y seguimiento de planes de
mejora. Este evento contó con la
presencia de diferentes expertos de
España y Chile.

LA INICIATIVA DOMINICANA PARA
UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD (IDEC)
PRESENTA SU INFORME
DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
DEL PRIMER SEMESTRE DE 2014
5 DE SEPTIEMBRE DE 2014

IDEC presentó públicamente su tercer
informe de seguimiento y monitoreo.
Este informe analiza los avances en la
ejecución de las acciones previstas en
los primeros seis meses del año 2014.
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2014

SEMINARIO-TALLER SOBRE
SISTEMAS DE EVALUACIÓN
DOCENTE EN EDUCACIÓN
SUPERIOR

OCTUBRE • NOVIEMBRE

2 DE OCTUBRE DE 2014

El Seminario, organizado por el ISFODOSU e INTEC, tenía como objetivo conocer las experiencias internacionales
sobre sistemas de evaluación docente
en Educación Superior, con vistas a elaborar un modelo propio de evaluación,
para su posterior aplicación en instituciones de Educación Superior.

INVESTIGADORES DEL CSIC DE
ESPAÑA CAPACITAN EN UNA NUEVA
METODOLOGÍA PARA
LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS
13 DE OCTUBRE DE 2014

Cuatro investigadores del CSIC ofrecieron capacitación a docentes y estudiantes de ISFODOSU sobre el Modelo
Molecular y el Magnetismo. Esta formación se enmarca en el proyecto
“Ciencia en la Escuela”. Este proyecto
tiene como objetivo difundir en República Dominicana la nueva metodología
de la enseñanza de las Ciencias, desde
la Educación Inicial hasta la Secundaria.

REUNIÓN COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. EL PAPSE II INCORPORA
NUEVOS PROYECTOS
26 DE NOVIEMBRE DE 2014

La Unidad de Coordinación del PAPSE II
presentó ante el Comité de Seguimiento un informe sobre la ejecución de
proyectos en el segundo semestre de
2014 y una previsión de gastos hasta 2016. El objetivo de la reunión era
evaluar los avances de los proyectos
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y aprobar un nuevo escenario hasta
abril de 2016. Entre los nuevos proyectos presentados destaca el denominado “Definición y Desarrollo del Modelo
de Gestión y Oferta Educativa del Subsistema de Educación de Personas Jóvenes y Adultas”.

Memoria

DICEIEMBRE

2014

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.
EN MARCHA, EL PLAN DE MEJORA
ESCOLAR
1 DE DICIEMBRE DE 2014

El Viceministerio de Supervisión y
Evaluación Educativa del MINERD estructuró el calendario de trabajo para
el diseño de una propuesta de Plan de
Mejora de las Escuelas para República Dominicana. El diseño está a cargo
del catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, F. Javier Murillo. El
cronograma de trabajo contempla la
identificación de políticas educativas
exitosas implementadas en Chile, México, España e Inglaterra que servirá
como marco de referente para el diseño local.

2016

EL PAPSE II ASPIRA A QUE
LA SOCIEDAD CIVIL TENGA
UN ROL MÁS PARTICIPATIVO
EN EL MONITOREO DE IDEC
8 DE DICIEMBRE DE 2014

La Comisión Rectora de IDEC decidió
que las entidades que representan
la sociedad civil sometan proyectos de monitoreo que den seguimiento a las acciones que realiza
el MINERD, con miras a un sistema
educativo de calidad. Esta iniciativa
busca incorporar una visión cualitativa de las acciones y proyectos emprendidos para el cumplimiento de
las principales políticas asumidas
por el MINERD.

INFORME 2014 PROCESO
DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
CURRICULAR. LA EDUCACIÓN
TÉCNICA ESTÁ REVISANDO
MÁS DE 25 NUEVOS TÍTULOS
22 DE DICIEMBRE DE 2014

Bachilleratos técnicos en Atención
personal y social a personas dependientes; en Atención infantil, en Servicios Comunitarios y de integración
Social, en Acuicultura, Comercio y de
marketing, Análisis y Proceso Químico-Farmacéutico son los títulos
innovadores que integran el nuevo
currículo de la Educación Técnica Profesional, que se ha ampliado hasta 17
familias profesionales. Estos nuevos

títulos se enmarcan en cuatro
nuevas familias profesionales:
Agraria, Administración y Comercio, Industrias Alimentarias y Química, y Servicios Socioculturales y
a la Comunidad. Este informe resalta además el avance producido
en la creación del Marco Nacional
de Cualificaciones.
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ENERO • FEBRERO

2015

INVESTIGACIÓN. LA VOCACIÓN
PREVALECE EN LA ELECCIÓN
DE LA CARRERA DOCENTE
29 DE ENERO DE 2015

La motivación principal de los y las
aspirantes a docentes es hacer una
contribución social: influir en el futuro
de la infancia y la juventud, así como
trabajar con ellos en pro de la igualdad
colectiva, según el estudio “Motivación,
Percepción, Expectativa, Aspiraciones
y Actitud de Compromiso de Actuales,
Futuros y Potenciales Docentes”.
En la Investigación participó una muestra de 978 docentes activos, 1,071 docentes de concurso y 972 estudiantes
de la carrera docente, para un total de
3,021 encuestados y un 95% de tasa de
respuesta. El objetivo de la misma era
“generar y proveer las bases científicas
para fundamentar las decisiones de
gestión estratégica para el desarrollo
de la carrera docente que incluye una
estrategia de comunicación dirigida a
promover e impulsar una mejora de la
imagen y del prestigio de la profesión”.

Aspirantes a maestros en un proceso de admisión del
Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
ISFODOSU.
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SEMINARIO IBEROAMERICANO.
NUEVA INSTITUCIONALIDAD
PARA LA EDUCACIÓN DE PERSONAS
JÓVENES Y ADULTAS
4 DE FEBRERO DE 2015

El seminario estuvo a cargo de José
Rivero, investigador y consultor peruano de la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI). Su objetivo
era definir un nuevo marco institucional para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, en coherencia
con las necesidades de aprendizaje
de la población atendida. Además,
pretendía reflexionar sobre la renovación de la oferta educativa de
Educación Secundaria para Jóvenes y Adultos tras la modificación
del currículo educativo dominicano.
Para ello se diseñó un programa con
14 conferencias, un panel y tres mesas de trabajo. Este evento contó
con especialistas de diferentes países iberoamericanos: Ecuador, Costa
Rica, España, Argentina, Guatemala
y Colombia.

Memoria

MARZO

2015

LA NATURALEZA DE LA LUZ
Y ARQUEOLOGÍA EN EL AULA
12 DE MARZO DE 2015

Un centenar de profesionales de
la educación mejoraron sus conocimientos científicos mediante el
aprendizaje basado en la construcción de modelos. Además, durante
las jornadas, los docentes dominicanos mostraron a los equipos equipo
del CSIC y de la Fundación BBVA en la
Escuela las experiencias científicas
que han llevado a cabo en sus aulas
a partir de los talleres impartidos en
octubre de 2014 sobre Modelo molecular y Magnetismo en el aula.

2016

LA DETP AVANZA EN EL PROCESO
DE REVISIÓN CURRICULAR
17 DE MARZO DE 2015

Con la participación de expertos
del mundo productivo y formativo
propuestos por las organizaciones
públicas y privadas más representativas de cada sector, se vienen
desarrollando una serie de encuentros de trabajo que conducen al
diseño de una oferta curricular pertinente, que dé respuesta a las necesidades sociales y productivas del
país, elevando las oportunidades de
inserción socio-laboral de los jóvenes egresados.
El desarrollo de este proceso responde a un modelo y metodología
de educación basada en competencias y es liderado por la Dirección
de Educación Técnico Profesional.
Cuenta con la asesoría continua de
varios expertos internacionales en
cada una de las familias profesionales, que asesoran al equipo técnico
nacional para garantizar la calidad
del proceso. La revisión curricular
se realizará para el conjunto de la
oferta educativa de la DETP.

Los temas de esta jornada fueron “La naturaleza de la luz y la Arqueología en el aula”.
Del 2 al 12 de marzo, un centenar de profesionales de la educación mejoraron sus
conocimientos científicos, mediante el aprendizaje basado en la construcción de
modelos.
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ABRIL

2015
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18 DIRECTORES DE CENTROS
EDUCATIVOS DOMINICANOS VIAJAN
A ESPAÑA Y MÉXICO PARA
CONOCER EXPERIENCIAS EXITOSAS
EN LA IMPLEMENTACIÓN
DE PLANES DE MEJORA
20 DE ABRIL DE 2015

En el marco del proyecto de mejora
de la eficacia de la escuela, 18 directores de centros educativos dominicanos viajaron a España y México
para visitar centros educativos de estos países con experiencias exitosas
en la implementación de planes de
mejora. Las delegaciones dominicanas fueron recibidas por autoridades
educativas de los países visitados y,
además de visitar los centros, participaron en reuniones de trabajo con
sus pares españoles y mexicanos y
en otras actividades de formación e
intercambio. Los directores (uno por
cada una de las Regionales educativas del MINERD) fueron seleccionados
por la Escuela de Directores por haber
desarrollado iniciativas innovadoras
a partir de planes de mejora de sus
centros.

LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
EDUCATIVA DESARROLLA
LA PLATAFORMA EDUPLAN PARA
APOYAR A LOS MAESTROS
Y MAESTRAS DOMINICANAS
EN LA PLANEACIÓN DOCENTE
23 DE ABRIL DE 2015

La plataforma EduPlan que contiene
miles de recursos educativos digitales adaptados al nuevo currículo de
Educación Infantil y Primaria, permite
a los docentes de centros públicos y
privados realizar su propia planeación
didáctica incorporando a su práctica
diaria recursos digitales como vídeos,
infografías o juegos interactivos. La
plataforma incluye igualmente modelos de unidades de aprendizaje o proyectos participativos de aula puestos
a disposición de los docentes. EduPlan
permite a los docentes comunicarse e
intercambiar experiencias entre ellos.
Igualmente, sirve de instrumento para
monitorear los avances educativos de
los estudiantes.

Memoria

PRIMER BOLETÍN DEL PAPSE II

ABRIL • MAYO

2015

24 DE ABRIL DE 2015

Se lanzó el primer número del Boletín
del PAPSE II durante la celebración del
Congreso Internacional “Hacia la creación del Marco Nacional de Cualificaciones en República Dominicana”. Este
boletín trimestral tiene como objetivo difundir las diferentes actividades
apoyadas por PAPSE II para el logro de
los objetivos marcados en los planes
del MINERD.
Este primer número fue dedicado a la
Educación Técnico Profesional (ETP) por
su papel clave en el desarrollo productivo y social de República Dominicana.

EL 71% DE LAS METAS EDUCATIVAS
PARA EL AÑO 2016 AVANZAN
A BUEN RITMO O HAN SIDO
ALCANZADAS, SEGÚN EL INFORME
DE IDEC

2016

CONGRESO INTERNACIONAL
“HACIA LA CREACIÓN DEL MARCO
NACIONAL DE CUALIFICACIONES EN
REPÚBLICA DOMINICANA”
25 DE ABRIL DE 2015

El Congreso Internacional “Hacia la
creación del Marco Nacional de Cualificaciones en República Dominicana” fue organizado por el MINERD y
contó con la presencia de las principales instituciones públicas involucradas, así como de organizaciones
empresariales y sindicales y actores
de la sociedad civil dominicana.
En este evento, el Ministerio de
Educación, el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología y
el Instituto Nacional de Formación
Técnico Profesional expresaron su
voluntad y compromiso firme de
trabajar de manera conjunta para
impulsar la creación de un Marco
Nacional de Cualificaciones en República Dominicana, integrando a
todos los actores interesados.

6 DE MAYO DE 2015

El Ministerio de Educación de la República Dominicana, MINERD, junto a
representantes de las organizaciones
que participan en IDEC, presentó el
Informe Anual de Seguimiento y Monitoreo correspondiente al año 2014.
Este es el cuarto informe de monitoreo de IDEC desde que se concluyeron
los trabajos de identificación de las
acciones prioritarias para el sector
educativo.
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EL INSTITUTO SUPERIOR SALOMÉ
UREÑA CELEBRA FERIA CIENTÍFICA

MAYO

2015

22 DE MAYO DE 2015

El ISFODOSU celebró la primera Feria
Científica del programa Ciencia en la
Escuela. En esta feria participaron 23
centros educativos de Santo Domingo,
San Cristóbal, Santiago y San Pedro
de Macorís y abarcó experimentos sobre magnetismo y modelo molecular.
La Feria estuvo dividida en dos presentaciones, una en Santiago y otra
en Santo Domingo. Durante ambas
ferias, los niños de 4 a 16 años realizaron demostraciones de diferentes
experimentos científicos aprendidos en el aula para descubrir las leyes de la ciencia con investigaciones
basadas en el modelo molecular,
electromagnetismo, termodinámica,
electrostática, geología y acústica.
Esta actividad formó parte del desarrollo e implementación del programa
Ciencia en la Escuela, basado en el
acercamiento del mundo de la ciencia
y de la escuela.

58

VI ENCUENTRO CIENTÍFICO
EL CSIC Y LA FUNDACIÓN BBVA
EN LA ESCUELA
28 DE MAYO DE 2015

Se realizó el VI Encuentro Científico El
CSIC y la Fundación BBVA en la Escuela, con la participación de 18 colegios
de seis comunidades autónomas en
las que el programa tiene presencia y
la participación este año de un centro
procedente de República Dominicana,
donde el programa ya inició su alfabetización científica.
Esta iniciativa se basa en el acercamiento de los mundos de la ciencia y
de la escuela. El resultado es la excelente formación de los maestros que
participan en este Programa, algo
esencial para potenciar el desarrollo
de las sociedades a través del conocimiento científico y humanístico.
El encuentro contó con la presencia
especial de un maestro y tres alumnos del colegio Liceo Escuela Santo
Hermano Miguel de La Salle quienes
mostraron las conclusiones de sus investigaciones sobre magnetismo remanente.

Memoria

JUNIO • JULIO

2015

SEMINARIO-TALLER SOBRE
ESTUDIOS PROSPECTIVOS
19 DE JUNIO DE 2015

Se realizó el Seminario-Taller “Hacia
la conformación de un sistema de
información y análisis prospectivo
de los requerimientos de recursos
humanos para contribuir al desarrollo nacional y regional”. En este
encuentro el ministro de Economía,
Planificación y Desarrollo (MEPyD)
manifestó que es estratégico para
el desarrollo del país dotarse de un
sistema de información y análisis
integrado de la demanda y oferta en
el sector educación y la formación
profesional a todos los niveles.
Expertos internacionales de la UNESCO
presentaron la experiencia internacional en análisis prospectivos y los
diferentes abordajes metodológicos
posibles para llevarlos a cabo.
Por su parte, la Directora de la Unidad de Análisis Económico y Social
del MEPyD informó de los avances
dados desde la firma del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, y
dio paso a una reflexión entre las
personas participantes sobre los
elementos a considerar en torno a
la creación de una plataforma de
coordinación para construir el sistema de información y análisis de
estudios prospectivos, sus desafíos
y los aspectos clave a abordar por
esos estudios.

2016

LA DETP DIO INICIO A LA REVISIÓN
CURRICULAR DE SANIDAD
Y MADERA Y MUEBLE
15 DE JULIO DE 2015

Se realizaron una serie de encuentros
de trabajo con el objetivo de diseñar
una oferta curricular pertinente para
las familias profesionales de Sanidad
y Madera y Mueble, que dé respuesta
a las demandas sociales y productivas
del país en estas áreas y aumenten las
oportunidades de inserción laboral de
los/as egresados. Estos encuentros
constituyen un paso más de avance
hacia la pertinencia y calidad de la Educación Técnico Profesional.

SEGUNDO BOLETÍN DEL PAPSE II
3 DE AGOSTO DE 2015

Se lanzó el segundo número del Boletín
del PAPSE II como apoyo a las sesiones de capacitación de docentes para
la utilización de la plataforma Eduplan:
una herramienta pedagógica que incorpora instrumentos de programación
y planificación docente, evaluación de
estudiantes, recursos digitales en red
e intercambio de experiencias entre
maestros usuarios de la plataforma.
El Boletín informa además sobre la
Estrategia Formativa en Educación
Integral en Sexualidad, el VI Encuentro Científico del CSIC y la Fundación
BBVA en la escuela, un seminario sobre estudios prospectivos y una nota
sobre los nuevos mapas escolares.
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AGOSTO • SEPTIEMBRE

2015

MINERD ELABORA EL CURSO
“EDUCACIÓN INTEGRAL
EN SEXUALIDAD: ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS DESDE
LOS ENFOQUES DEL CURRÍCULO
REVISADO Y ACTUALIZADO
PARA LA FORMACIÓN
DEL PERSONAL DOCENTE
Y DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA”
5 DE AGOSTO DE 2015

En el marco del diseño de una estrategia
de intervención en educación integral en
sexualidad, la Dirección de Orientación
y Psicología elaboró el curso Educación
Integral en Sexualidad: “Orientaciones
metodológicas desde los enfoques del
currículo revisado y actualizado para
la formación del personal docente y de
orientación y psicología”. Este curso de
corta duración pretende propiciar que
los y las educadores, profesionales de la
orientación y la psicología escolar y otros
actores desarrollen su labor educativa
siguiendo los enfoques y abordajes de
la educación integral en sexualidad, en
coherencia con las políticas y los lineamientos del Ministerio de educación y la
actualización curricular.
El ISFODOSU, en colaboración con el MINERD, coordinó la implementación del
curso en centros educativos de las regionales educativas de Santo Domingo
y de San Cristóbal.
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EDUPLAN: EL APOYO PEDAGÓGICO
QUE LOS DOCENTES ESPERABAN
14 DE AGOSTO DE 2015

Se realizaron varias sesiones de capacitación sobre la plataforma Eduplan
en centros privados y públicos de Santo Domingo. Los centros fueron seleccionados para participar en un estudio
piloto sobre el uso de la aplicación y su
incidencia en el quehacer docente. La
plataforma es un apoyo pedagógico
que incorpora instrumentos de programación, planificación, de evaluación de
los estudiantes y de intercambio de experiencias y recursos entre docentes
en el territorio nacional.

PRESENTACIÓN DEL QUINTO
INFORME DE MONITOREO DE IDEC
29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Se presentó el quinto informe de monitoreo de IDEC correspondiente al
primer semestre de 2015. La presentación del informe estuvo precedida por
una conferencia dictada por un profesor de política educativa internacional
de Harvard University. El informe fue
presentado por el representante del
Compromiso Político y Social por la
Educación.

Memoria

TERCER BOLETÍN DEL PAPSE II

0CTUBRE • NOVIEMBRE

2015

8 DE OCTUBRE DE 2015

El tercer número del Boletín informativo del PAPSE II estuvo dedicado a la
nueva estrategia de educación integral en sexualidad. A partir del proceso de revisión y actualización del
currículo educativo con enfoque de
competencias, la Dirección de Orientación y Psicología del MINERD diseñó
una estrategia de educación integral
en sexualidad que apunta a “contribuir
al desarrollo integral de la sexualidad
de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas a través de
procesos socio-educativos basados
en evidencias científicas y mediante
estrategias metodológicas que propicien el desarrollo de competencias”.
La estrategia contempla el involucramiento sinérgico de la comunidad
educativa y está siendo validada en
30 centros educativos para la sucesiva
normalización en el sistema
educativo. El Boletín incluye
también una entrevista a
la Oficial de Programas de
la Delegación de la Unión
Europea en República
Dominicana, además de
otras informaciones
sobre la presentación
del último informe
de seguimiento de
IDEC y sobre la
alfabetización
científica.

2016

PRESENTAN ESTUDIOS
CUALITATIVOS SOBRE LA SITUACIÓN
DE LA EDUCACIÓN DOMINICANA:
PLANTELES ESCOLARES,
ALFABETIZACIÓN,
DESCENTRALIZACIÓN Y CALIDAD
DE GESTIÓN
3 DE NOVIEMBRE DE 2015

El Foro Socioeducativo (FSE), la Iniciativa Dominicana por una Educación de
Calidad (IDEC) y el Compromiso Político
y Social por la Educación presentaron
cuatro estudios cualitativos sobre la
situación de la educación dominicana.
El primer estudio era una Evaluación cualitativa de la calidad sismoresistente, accesibilidad, ubicación y
funcionalidad de los nuevos planteles escolares, realizada por Leonardo
Reyes Madera. El segundo, la Sistematización de la experiencia de alfabetización de Sur Futuro y Escuelas
Radiofónicas Santa María en el marco
del Plan Quisqueya Aprende Contigo,
realizado por la Fundación Sur Futuro
- Observatorio Educativo de Alfabetización. FLACSO-RD presentó la Evaluación de la participación en las juntas
descentralizadas de centros educativos de la República Dominicana en el
año 2015 llevada a cabo sobre ocho
centros educativos en diversos puntos
del país. Por último, se presentó el estudio “Estado de situación de la calidad
de la gerencia educativa descentralizada en la provincia Monte Plata”, a cargo
de la Asociación TÚ, MUJER
61

2016 Memoria

NOVIEMBRE

2015

62

INSTITUTO SUPERIOR SALOMÉ
UREÑA PROMUEVE
LA ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA
EN LAS ESCUELAS
12 DE NOVIEMBRE DE 2015

La termodinámica y la Astronomía fueron los temas de la segunda fase del
programa Ciencia en la Escuela, desarrollados por el ISFODOSU junto al CSIC.
Este programa contó con la asistencia
de varios especialistas.
El objetivo de Ciencia en la Escuela es
permitir a los maestros y estudiantes
del Instituto formarse en las nuevas
metodologías para el aprendizaje de
las ciencias en los niveles Inicial y Básico. Los talleres de capacitación están
orientados hacia una vinculación con el
currículo del Ministerio de Educación y
contemplan un área práctica. Participan
17 centros educativos públicos de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San
Cristóbal y Santiago, con la asistencia de
77 maestros del Salomé Ureña.

SERGIO MARTINIC PRESENTA
EL ESTUDIO "MEJORANDO EL USO
DEL TIEMPO EN LAS AULAS:
UN ANÁLISIS DEL USO DEL TIEMPO
EN LA JORNADA EXTENDIDA
Y SIMPLE".
22 DE NOVIEMBRE DE 2015

El especialista chileno Sergio Martinic
presentó el estudio "Mejorando el uso
del tiempo en las aulas: un análisis del
uso del tiempo en la jornada extendida y simple". Este estudio presenta en
forma detallada los resultados de la
observación realizada en una muestra
de 80 centros educativos representativos del sistema escolar dominicano.
Cuarenta de los centros están en el
Programa de Jornada Extendida, mientras que los otros 40 continúan en el
régimen de Media Jornada. Se aplicó
el método Stallings de observación
que define un conjunto de categorías
que permiten analizar las actividades
de uso del tiempo del profesor, de los
alumnos y el tipo de materiales educativos que ocupa en 10 periodos o
secuencias de observación de la clase.
El método se aplicó en estudios anteriores en el país y en otros países de
América Latina, lo que permite comparar los resultados.
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LA IDEC PRESENTA
SU OBSERVATORIO EDUCATIVO

DICIEMBRE

3 DE DICIEMBRE DE 2015

La IDEC puso en marcha el Observatorio Educativo, un espacio informativo
que permite conocer y dar seguimiento
a los avances del MINERD en el cumplimiento de las acciones asumidas para
elevar la calidad de la educación.
El observatorio de las políticas educativas forma parte del nuevo portal
“idec.edu.do” y está estructurado en
torno a las diez mesas, coincidentes
con las diez políticas educativas, en
las que IDEC agrupó sus propuestas y
acciones prioritarias. Está destinado a
investigadores, informadores y al público en general.
El nuevo portal de IDEC fue presentado en el marco del 6to. Congreso Internacional de Investigación Educativa
“Educación y Desarrollo: Construyendo una escuela para la democracia y
la equidad”, organizado por el Instituto
Dominicano para la Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE).

IMPORTANTES AVANCES
EN LA REVISIÓN CURRICULAR
DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO
PROFESIONAL
10 DE DICIEMBRE DE 2015

Se realizó la reunión de lanzamiento
de la familia profesional de Seguridad
y Medio Ambiente. Es la última de las
familias profesionales que será sometida a revisión curricular. Además, se
validaron los títulos de Construcción
y Minería, Imagen Personal y Fabricación, Instalación y Mantenimiento, con
la participación de representantes de
organismos públicos y privados relevantes en estos sectores.
Hasta el momento, se diseñaron 21 títulos de Bachillerato Técnico y 11 títulos de Técnico Básico pertenecientes a
8 familias profesionales. Se prevee un
total aproximado de 50 Bachilleratos
Técnicos y 20 Técnicos Básicos para
conformar la nueva oferta de Educación Técnico Profesional (ETP).
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COMIENZA LA PUBLICACIÓN
DE LOS PODCASTS EDUCATIVOS
DEL PAPSE II
21 DE DICIEMBRE DE 2015

Se inició la elaboración de podcasts
educativos dirigidos a padres, madres,
docentes y estudiantes del sistema educativo dominicano en colaboración con
Radio Concón, del centro Cultural de España en Santo Domingo. El primer podcast, dedicado a la alfabetización inicial,
proporciona pautas a madres y padres
sobre cómo ayudar a sus hijos e hijas
en el proceso de adquisición de las competencias de lectoescritura. El podcast
número 2, orientado a docentes, anuncia
la puesta en marcha de la plataforma de
planeación docente EDUPLAN. Los podcasts son retransmitidos por Radio Educativa y por radios comunitarias de todo
el país.

TÉCNICOS NACIONALES,
REGIONALES Y DISTRITALES
DEL MINERD PARTICIPAN
EN TALLER SOBRE SIGERD
Y EDUPLAN
21 DE DICIEMBRE DE 2015

La Oficina Nacional de Planificación y
Desarrollo realizó unas jornadas de capacitación sobre las nuevas funcionalidades del Sistema de Información para
la Gestión Escolar de la República Dominicana (SIGERD) y sobre cómo usar la
plataforma de apoyo a la planificación
docente EDUPLAN.
En el evento participaron técnicos de
información de los niveles Nacional,
Regional y Distrital, así como personal
de la propia Oficina Nacional de Planificación y Desarrollo. El programa incluyó diversas actividades de formación.
Entre otras, hubo una demostración
acerca de las ventajas que disfrutan
los docentes que usan EDUPLAN para
planificar sus clases.
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CUARTO BOLETÍN DEL PAPSE II

ENERO • FEBRERO

2016

8 DE ENERO DE 2016

Se publica el cuarto número del Boletín
del PAPSE II dedicado a la alfabetización científica para educación inicial y
básica. El Boletín recoge la experiencia
llevada a cabo con los docentes del ISFODOSU y de varios centros educativos
del país, en colaboración con investigadores del CSIC.

2016

PLANIFICACIÓN DOCENTE: PRESENTACIÓN
DE LA PLATAFORMA EDUPLAN
18 DE FEBRERO DE 2016

La directora de la Dirección de Informática
Educativa del MINERD y las diferentes personas que coordinaron el proyecto presentaron
la plataforma de apoyo a la planificación docente Eduplan en la Radio Educativa Dominicana. Durante la emisión se enfatizó el rol
importante que juega Eduplan en el marco del
proceso de modernización del sistema educativo dominicano. Asimismo, se resaltó el hecho
de que constituye un puente entre el nuevo
currículo y la práctica docente.

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA VALIDAN LA ESTRATEGIA DE PARES
EN EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD
18 DE FEBRERO DE 2016

La estrategia de pares, que ha sido readecuada para los centros educativos
por la Dirección de Orientación y Psicología, fue validada en los 23 centros
educativos del nivel secundario de las
regionales 04 de San Cristóbal y 10 de

Santo Domingo, donde se probó la estrategia fortalecida de educación integral en sexualidad. Doscientos veinte y
seis estudiantes entre 14 y 19 años, (165
mujeres y 61 hombres), fueron capacitados como multiplicadores.
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MARZO

2016

LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y
PSICOLOGÍA SOCIALIZA
LA ESTRATEGIA PARA
EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN
INTEGRAL EN SEXUALIDAD
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
7 DE MARZO DE 2016

La Dirección de Orientación y Psicología realizó la presentación oficial de
la Estrategia de Educación Integral
en Sexualidad a diferentes instancias
ministeriales.
El evento contó con la participación
del viceministro de servicios técnicos
y pedagógicos. Tras su intervención,
la directora de orientación y psicología, presentó la estrategia de EIS así
como los hallazgos principales de
tres estudios realizados en el marco
del proyecto:
•

Línea Basal sobre conocimientos,
actitudes y prácticas relativas a
educación sexual de docentes y
estudiantes;

•

Diagnóstico Institucional sobre
EIS en el sistema educativo;

•

Encuesta de opinión sobre EIS en
el sistema educativo realizada
con padres madres y tutores.

CONCLUYE EL DISEÑO CURRICULAR
DE LAS FAMILIAS PROFESIONALES
DE TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL,
Y MADERA Y MUEBLE
10 DE MARZO DE 2016

Validación externa de los títulos de Textil,
Confección y Piel, y Madera y Mueble, con
la participación de representantes de organismos públicos y privados relevantes
en ambos sectores. Es la etapa final del
proceso de diseño curricular previa a la
aprobación del currículo por el Consejo Nacional de Educación.
Su objetivo es la mejora de los perfiles
profesionales y de la formación diseñada,
así como el reconocimiento y aceptación
de los nuevos títulos por los actores involucrados en el sector.
Con esta, son 11 las familias profesionales diseñadas con un total de 29 títulos de
Bachillerato Técnico y 19 títulos de Técnico
Básico

Posteriormente se realizó esta actividad con el personal técnico de
orientación y psicología de las 18 regionales educativas del MINERD.
Parte de los r epresentantes en la reunión de validación
externa de la familia profesional Madera y Mueble.
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MARZO • ABRIL

2016

HACIA LA DETECCIÓN
DE NECESIDADES DE RECURSOS
HUMANOS PARA EL DESARROLLO
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
28 DE MARZO DE 2016

El equipo de Cambridge Econometrics
presentó en el Viceministerio de Planificación del MINERD la versión preliminar del modelo de anticipación de
la demanda y oferta de competencias
para la elaboración periódica de estudios prospectivos nacionales. Con la
asesoría de la UNESCO, que ha impulsado sistemas similares en varios países, se definieron dos líneas de acción
paralelas:
•

•

Conformar una plataforma de multi-actores integrada por instituciones y organizaciones del sector
público y privado que proporcione
un espacio para interactuar, generar conocimiento y consenso y tomar decisiones sobre los retos del
mercado laboral y la educación.
Diseñar un modelo de anticipación
de la demanda y oferta de competencias para la elaboración periódica de estudios prospectivos
nacionales.

2016

PRESENTAN ESTUDIOS SECTORIALES
DE LAS FAMILIAS PROFESIONALES
AUDIOVISUALES Y GRÁFICAS,
CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA, SALUD
Y SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
6 DE ABRIL DE 2016

La consultora CLAEM y el Instituto Madrileño de Formación presentó en el Ministerio de
Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)
los resultados provisionales de cuatro estudios sectoriales de las familias profesionales
Audiovisuales y Gráficas, Construcción y Minería, Salud y Seguridad y Medio Ambiente.

LA INICIATIVA DOMINICANA POR UNA
EDUCACIÓN DE CALIDAD PRESENTA SU
INFORME DE SEGUIMIENTO
Y MONITOREO DEL AÑO 2015
18 DE ABRIL DE 2016

Presentación pública del informe de monitoreo
que realiza IDEC. El informe fue presentado por
el representante del Compromiso Político y Social por la Educación. Tras la exposición del informe, intervino la directora de la Organización
de Estados Iberoamericanos para la Educación
la Ciencia y la cultura, OEI, quien hizo un llamado
especial hacia la alfabetización inicial.
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QUINTO BOLETÍN DEL PAPSE II

ABRIL • JUNIO

2016

21 DE ABRIL DE 2016

Se publica el quinto número del Boletín
del PAPSE II dedicado al Programa de
Jornada Extendida. Un amplio reportaje trata el contenido y los resultados
de este Programa iniciado en el año
2011. El Boletín se completa con otras
informaciones sobre diversos estudios
sectoriales en marcha y nuevas actividades de la Estrategia de Educación
Integral en Sexualidad.

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PRESENTA SISTEMA
DE INFORMACIÓN
PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
16 DE JUNIO DE 2016

El MINERD concluyó la primera etapa de
la puesta en funcionamiento del Sistema
de Información para la Gestión Escolar
de la República Dominicana (SIGERD), un
robusto sistema digital dirigido a toda la
comunidad educativa, que sirve de apoyo
a la gestión educativa y administrativa en
los niveles Inicial, Primario y Secundario, y
en los subsistemas de Adultos, Educación
Especial y Atención Integral a la Primera
Infancia del sistema educativo nacional.
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EL PRESIDENTE CONFORMA
COMISIÓN NACIONAL PARA MARCO
NACIONAL DE CUALIFICACIONES

JUNIO • JULIO • SEPTIEMBRE

24 DE JUNIO DE 2016

El presidente Danilo Medina conformó
la Comisión Nacional para la Elaboración
del Marco Nacional de Cualificaciones
(MNC), que diseñará las estructuras académica e institucional de la educación
para el trabajo en sus distintos niveles,
impulsando la creación de un Marco
Nacional de Cualificaciones. Mediante
el decreto 173-16, se creó una comisión
de trabajo tri-partita que estará presidida por el Ministerio de la Presidencia,
e integrada por instituciones públicas,
organizaciones de trabajadores y organismos empresariales.

SEXTO BOLETÍN DEL PAPSE II
27 DE JULIO DE 2016

El sexto Boletín del PAPSEII está dedicado a la Iniciativa Dominicana por
una Educación de Calidad (IDEC). En un
amplio reportaje, se expone la creación,
desarrollo y contribuciones de esta Iniciativa, puesta en marcha en octubre del
año 2012, por el Ministerio de Educación
en colaboración con organizaciones de
la sociedad civil, sector privado y organismos internacionales. Este número se
completa con otras informaciones sobre
la conformación de la comisión para el
Marco Nacional de Cualificaciones y el
Sistema de Información para la comunidad educativa (SIGERD).

2016

LA INICIATIVA DOMINICANA POR UNA
EDUCACIÓN DE CALIDAD PRESENTA
SU INFORME DE SEGUIMIENTO
Y MONITOREO DEL PERIODO 2012-2016
15 DE SEPTIEMBRE DE 2016

“Para una educación de calidad va a ser necesario, cada vez más, un gasto público bien
hecho. Un gasto que se traduce en una inversión en el futuro de nuestro país. Yo asumo la responsabilidad de tomar las medidas
progresivas para hacer un gasto inteligente
en materia de Educación”, afirmó el ministro de Educación Andrés Navarro durante su
intervención en la presentación del séptimo
informe de la Iniciativa Dominicana por una
Educación de Calidad, IDEC.
La presentación del informe estuvo a cargo
del representante del Compromiso Político y
Social por la Educación, quien enfatizó “que
este tipo de informes marca un hito en la historia de la educación dominicana y constituye
un avance hacia un sistema de seguimiento
y monitoreo de las ejecutorias y logros en
materia educativa, y el tiempo nos ha dado la
razón.”
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2016

SE PRESENTA EL ESTUDIO
"CALIDAD DEL GASTO EDUCATIVO
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA"

SEPTIEMBRE • OCTUBRE

22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Con la presencia del ministro de Educación y de la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología se presentó
el estudio “Calidad del Gasto Educativo
en la República Dominicana”. Este estudio se realizó con el apoyo financiero
del proyecto de Cooperación Delegada
UE/AECID de Acciones Complementarias del PAPSE II, del Banco Interamericano de Desarrollo y la organización
empresarial EDUCA.

223 ESTUDIANTES DE SECUNDARIA
PARTICIPAN EN CAMPAMENTO
SOBRE LA “ESTRATEGIA DE PARES”
28 DE OCTUBRE DE 2016

La estrategia de pares constituyó una
experiencia sociocultural de 223 estudiantes líderes de 24 centros educativos en República Dominicana en el año
2016, con edades comprendidas entre
los 14 y 18 años y cursando entre 1ro
a 3er curso de secundaria de la Regional 10 de Santo Domingo y 04 de San
Cristóbal. Esta experiencia tenía como
objetivo formar a los/as estudiantes
en educación integral en sexualidad. Se
desarrolló con el acompañamiento del
personal de la Dirección de Orientación
y Psicología del MINERD, a nivel central,
regional, distrital y de centro.
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SE PUBLICA EL INFORME FINAL
DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
2013-2016 DE LA IDEC
3 DE OCTUBRE DE 2016

Se publicó la versión digital del Informe
final de seguimiento y monitoreo 20132016. Este informe recoge los resúmenes por Mesa de los años 2013, 2014,
2015 y 2016 (enero-agosto), así como
un resumen de avances y temas pendientes de la política correspondiente.
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN RECIBE
AL COMITÉ RECTOR DE LA IDEC

NOVIEMBRE

2016

3 DE NOVIEMBRE DE 2016

El Ministro de Educación recibió al Comité rector de la IDEC. Radhamés Mejía,
del Compromiso Político y Social por la
Educación, hizo un balance del trabajo
realizado en los últimos cuatro años. El
representante en el país del Banco Mundial (BM) destacó el apoyo de la institución a la continuidad de la Iniciativa como
proceso de seguimiento y monitoreo de
la política educativa gubernamental.
Igualmente, la representante de UNICEF
resaltó el rol de IDEC como foro para conocer los avances y alinear las acciones
de cooperación.

PRESENTAN AL MINISTRO
DE EDUCACIÓN ESTUDIOS SOBRE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
Y USO DE RECURSOS DIGITALES
15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Se presentaron al ministro de Educación
tres estudios realizados por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
para la Dirección de Informática Educativa
del MINERD, con el apoyo del PAPSE II. Los
tres estudios presentados fueron: Cultura
digital de los actores del sector educativo
público dominicana, Acceso a las TIC de los
estudiantes y docentes del sector educativo público dominicano y Estudio sobre la
disponibilidad de infraestructura tecnológica en los planteles educativos del sistema
educativo público dominicano.

PRIMER FORO CONSULTIVO
DE LA IDEC PARA LA ELABORACIÓN
DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL MINERD
2016-2020
10 DE NOVIEMBRE DE 2016

Este primer foro estuvo dedicado a la
meta de Educación Técnica Profesional y
para el Trabajo.
A lo largo del mes de noviembre y en la
primera semana del mes de diciembre,
se realizarán nueve foros de consulta de
la IDEC, uno por cada una de las metas
en las que se estructurará el Plan Estratégico del MINERD.
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TALLER DE SISTEMATIZACIÓN
DEL PAPSE II

NOVIEMBRE

2016

72

24 DE NOVIEMBRE DE 2016

Se realizó un taller de sistematización del
PAPSE II con el objetivo de sistematizar
los puntos clave de la experiencia vivida
a través del Programa, analizando sus
principales resultados, fortalezas, debilidades y lecciones aprendidas, así como
los aspectos a mejorar de cara al nuevo
Acuerdo.
En el taller participaron un total de 20
personas que han estado directamente
vinculadas con el PAPSE II. Entre ellos:
representantes de la AECID, representantes de la Delegación de la Unión Europea, representantes del MINERD y
consultores que han ejecutado los proyectos de mayor envergadura.

LA IDEC JUNTO AL MINERD REALIZA
CONSULTAS PARA DEFINIR EL PLAN
ESTRATÉGICO 2016-2020
28 DE NOVIEMBRE DE 2016

Desde mediados de noviembre, se desarrollaron foros de consultas en torno a 10
temas educativos calificados como prioritarios: educación primaria y secundaria,
primera infancia y educación inicial, educación técnico profesional y para el trabajo,
apoyo a poblaciones en situación de vulnerabilidad, alfabetización y educación básica
de jóvenes y adultos, currículo y evaluación, instalaciones escolares seguras e inclusivas, carrera docente, modernización
institucional y presupuesto y República
Digital-Educación.
Hasta mediados de diciembre, se estarán
evaluando los avances en materia educativa de los últimos cuatro años, para definir objetivos, estrategias y acciones que se
emprenderán para mejorar la calidad y la
cobertura de la educación.
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2016

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE SISTEMAS Y EXPERIENCIAS
REGIONALES DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Este seminario, organizado por el Viceministerio de Evaluación y Acreditación de
las Instituciones de Educación Superior, del
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología pretendía generar insumos para
la formulación de una propuesta de creación de un sistema u organismo que asegure la calidad de la educación superior del
país. Incluyó conocer experiencias de procesos de gestión de acreditación de programas de formación profesional.

SE PUBLICA EL INFORME
DE SISTEMATIZACIÓN DE LA IDEC
14 DE DICIEMBRE DE 2016

Este Informe de Sistematización de la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad
(IDEC) fue preparado en el marco del proyecto “Coalition Building Facility for Participatory
Governance Reforms” coordinado por el Banco
Mundial con el apoyo de la USAID.

REALIZACIÓN DE VIDEO SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PAPSE II
30 DE DICIEMBRE DE 2016

Con motivo de la finalización de las actividades llevadas a cabo a través del PAPSE II se ha
producido y difundido un video institucional que sistematiza la experiencia de sus principales
acciones en sus 40 meses de actividad.
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Proyectos, resultados
y gastos globales

75
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En el siguiente cuadro se detallan los proyectos ejecutados, los resultados esperados y el detalle global de los
gastos realizados para cada componente:
Proyecto/Resultado
1

Sistema de planeación docente, recursos educativos digitales y formación en línea

Euros

869,024.73

750,196.09

1

Se crea una plataforma informática y un repositorio de recursos digitales vinculados a los
contenidos del nuevo diseño curricular de Educación Inicial y Educación Primaria , para mejorar la planeación y la práctica docente.

689,102.01

593,573.98

2

Se potencia el aula virtual UCALI de Educando, incorporando nuevos cursos nacionales e internacionales.

74,724.51

61,361.31

3

Se comunica con los docentes y usuarios de EduPlan y UCALI.

34,119.93

30,607.41

4

Se investiga la cultura digital, el nivel de alfabetización digital y de conectividad de docentes,
así como de la conectividad de las escuelas del país.

71,078.28

64,653.39

Creación de un banco de ítems para la evaluación de aprendizajes

32,524.91

27,140.71

Se crea una herramienta que permita el archivo de ítems para elaborar y diseñar pruebas y
propiedades psicométricas (banco de ítems).

32,524.91

27,140.71

Apoyo a la implementación de la prueba PISA 2015

77,882.49

61,879.60

1

Personal técnico del equipo de coordinación de aplicación del Piloto PISA 2015 capacitado

18,442.35

14,045.25

2

Manuales, instructivos e instrumentos para la aplicación del Piloto PISA 2015 traducidos, diseñados e impresos

14,879.96

10,891.30

3

Materiales de apoyo para la aplicación del Piloto PISA 2015 producidos y/o suministrados

13,778.80

9,955.45

4

Personal técnico del equipo de coordinación de aplicación de PISA 2015 capacitado

7,080.54

6,282.06

5

Manuales, instructivos e instrumentos para la aplicación de PISA 2015 diseñados e impresos

4,088.46

3,571.76

6

Apoyo a la implementación de la prueba: viáticos y materiales de apoyo para la aplicación de
PISA 2015 producidos y/o suministrados.

19,612.37

17,133.78

36,846.00

29,388.60

2
1
3

4

Apoyo para el diseño del Sistema de Carrera Docente en la República Dominicana
1

Elaborar una propuesta de categorización por cargos para el desarrollo de la carrera docente.

6,078.79

4,486.40

2

Elaborar una estrategia de comunicación para elevar la valoración social del servicio y quehacer docente.

7,016.25

5,178.08

3

Elaborar estudios estadísticos a partir de instrumentos de gestión de la carrera docente.

23,750.96

19,724.13

Acreditación de programas e Instituciones de Educación Superior

38,245.51

29,903.01

1

Definido un sistema de acreditación de programas e instituciones de formación docente

35,280.18

27,760.51

2

Personal directivo de IES de Educación capacitados en sistemas de acreditación

2,965.32

2,142.50

116,326.77

99,181.67

5

6
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Dólares

Ciencia en la escuela
1

Formar a profesores y estudiantes de ISFODOSU sobre la enseñanza de las ciencias en la
escuela

21,790.31

17,976.22

2

Poner en contacto al CSIC y el ISFODOSU para buscar nuevas formas de colaboración para la
formación del magisterio dominicano en áreas científicas.

3,760.51

2,717.04

3

Extender el programa Ciencia en la escuela a centros educativos piloto

90,775.96

78,488.41

Memoria

Proyecto/Resultado

2016

Dólares

Euros

Sistema de evaluación del docente universitario

34,760.17

29,457.97

1

Celebración de un Seminario Internacional para conocer buenas prácticas de sistemas de evaluación docente universitario.

17,260.17

13,556.52

4

Desarrollo de un sistema integral de evaluación del docente universitario para ISFODOSU y el
INTEC.

17,500.00

15,901.45

219,144.58

192,123.74

2

Desarrollo y/o Fortalecimiento de Capacidades para la innovación continua orientada a la gestión de calidad, vinculada al cumplimiento de políticas y estándares de INAIPI.

2,252.25

1,977.56

3

Apoyo en la selección y el reclutamiento de los y las coordinadores/as de las Estancias Infantiles y fortalecer las capacidades de estos.

17,766.58

15,889.00

4

Inducción y capacitación sobre las características generales y componentes del Plan Nacional
de Protección y Atención integral de la primera Infancia en la República Dominicana y del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI)

199,125.75

174,257.17

Mejora de la eficacia de los centros educativos

112,365.67

96,350.03

1

Capacitados los equipos directivos en la elaboración y puesta en marcha de los planes de mejora de los centros..

100,783.27

85,923.89

2

Diseñados los modelos y protocolos para la elaboración y puesta en marcha de PME

11,582.40

10,426.14

500,438.56

445,542.68

1

La Dirección de Orientación y Psicología del MINERD y los diferentes niveles de gestión del
ministerio operan acorde a un marco estratégico actualizado y consensuado y toman decisiones basadas en evidencias.

71,953.21

63,325.84

2

El sistema educativo dominicano cuenta con un currículo preuniversitario con integrados los
temas de la educación integral en sexualidad, con enfoque de género y de derechos humanos,
fruto de un proceso participativo y democrático.

20,062.37

17,405.28

3

Comunidad educativa de los treinta centros seleccionados informada, sensibilizada y con una
opinión más favorable con relación a la educación integral en sexualidad desde un enfoque de
género y de derechos humanos, con énfasis en los derechos sexuales y

8,961.22

7,968.84

4

El MINERD implementa una estrategia de formación y capacitación dirigida a garantizar la eficiencia y sostenibilidad de la educación integral en sexualidad desde un enfoque de competencia.

118,390.62

106,541.06

5

Definida una estrategia de intervención eficaz en educación integral en sexualidad y validada
a través de una experiencia en 30 centros educativos.

94,341.08

85,622.98

6

Actividades de coordinación y monitoreo.

186,730.06

164,678.68

Diseño del Marco Nacional de Cualificaciones

248,662.38

220,237.03

Elaborado el documento de Bases para la construcción de un Marco Nacional de Cualificaciones para la República Dominicana

90,582.52

76,361.19

2

Definida la estructura institucional, operativa y financiera para el diseño del MNC

15,584.21

14,425.50

3

Recopiladas las informaciones preliminares y preparados los estudios que servirán de línea
de base para el diseño del Marco

142,495.65

129,450.34

Diseño Curricular de la Educación Técnica Profesional

661,935.59

585,411.26

1

Diseñados los nuevos currículos de 13 nuevas familias profesionales.

648,513.35

573,552.65

2

Plan de Implementación de currículos diseñados elaborado.

13,422.24

11,858.61

7

8

Fortalecimiento del INAIPI

9

10

Apoyo a la Estrategia de Educación Integral en Sexualidad

11
1

12
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13

2
14
1
15

Euros

Rediseño del Currículo de Educación de Personas Jóvenes y Adultas

86,745.67

69,524.11

Elaborar el documento base del currículo de EPJA a la vista de las modificaciones introducidas en el currículo general y rediseñar el currículo del 1er y 2do Ciclo de la EBJA

72,987.17

59,177.97

Elaborar el currículo para el Primer Ciclo de Educación Secundaria de la Modalidad de EPJA

13,758.50

10,346.14

Definición y desarrollo del Modelo Gestión y la Oferta Educativa del Subsistema de Educación de Personas Jóvenes y Adultas en la RD

54,122.58

47,282.61

Acompañar el proceso de construcción de un modelo de gestión para el Subsistema de EDPJA
en la RD

54,122.58

47,282.61

123,561.38

101,146.45

Planificación y monitoreo de la implementación del Programa de Jornada Extendida (PJE)
1

Diseño de instrumentos para la planificación a medio y corto plazo de la implantación del
Programa de Jornada extendida.

23,382.36

17,111.89

2

Seguimiento y monitoreo de la implantación del PJE.

38,459.49

32,297.29

3

Realización de estudios de monitoreo de la implementación de la jornada extendida en los
centros educativos.

61,719.53

51,737.27

109,558.62

97,225.46

16

Fortalecimiento del Sistema de Información del MINERD
1

Plan de Difusión de Sistema de Información del MINERD diseñado y realizado .

84,750.79

74,892.84

2

Plataforma tecnológica para la difusión de las informaciones estratégicas del MINERD mejorada.

10,205.02

9,302.03

3

Plan editorial de Información y Análisis desarrollado.

14,602.81

13,030.59

234,580.41

206,614.89

17

Apoyo a las acciones de IDEC
1

Elaboración, publicación y presentación de los informes de seguimiento y monitoreo de IDEC.

70,067.47

59,620.79

2

Elaboración, publicación y presentación de los informes de sociedad civil...

83,304.73

73,723.50

3

Secretaría IDEC.

37,992.19

34,219.50

4

Elaboración de una página Web para IDEC.

31,918.80

28,709.45

5

Apoyo a la definición de la IDEC 2016 -2020

11,297.22

10,341.66

Fortalecimiento del sistema de control interno del MINERD

37,729.79

28,253.55

1

Actualizados e implementados los mapas de procesos, políticas y procedimientos de las áreas
administrativas y financieras.

13,830.46

10,571.50

2

Identificados los riesgos en unidades específicas y diseñados los instrumentos y procedimientos para su mitigación.

23,899.33

17,682.05

Asistencias técnicas y estudios no ligados a proyectos

107,090.41

96,313.32

Asistencia técnica y realización de estudios puntuales al MINERD

107,090.41

96,313.32

Viajes y estancias de formación o exploración

48,797.60

38,169.10

1

Mejorar la formación de funcionarios del MINERD.

25,034.04

19,225.58

2

Posibilitar el conocimiento de experiencias extranjeras de interés para el sistema educativo
dominicano.

23,763.56

18,943.52

18

19
1
20
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2016

Dólares

Euros

367,678.99

304,309.17

49,528.72

37,605.37

318,150.28

266,703.81

Plan de Comunicación del PAPSE II

83,249.92

70,319.26

1

Elaborado el Plan de Comunicación del PAPSE II y diseñados sus elementos principales

21,519.69

16,840.26

2

Desarrollado del Plan de Comunicación

49,248.33

43,588.87

1

Creada y puesta en marcha la página Web del PAPSE II

12,481.90

9,890.12

Total todos los Proyectos:

4,201,272.74

3,625,970.34

Total con gastos administración:

4,495,361.83

3,879,788.26

21

Puesta en marcha y funcionamiento operativo de la Unidad de Coordinación
1

Puesta en marcha de la oficina.

2

Funcionamiento operativo de la oficina.

22
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