
 

 

 

 

(*) Esta versión de la publicación contempla ajustes, correcciones y precisiones  solicitadas 
por el IDEICE, institución a la cual agradecemos la deferencia de plantear las observaciones y 
reconocemos su calidad técnica.  

 

POLÍTICAS DOCENTES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA: 

HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS1  

El pasado 23 de abril EDUCA, Acción Empresarial por la Educación, presentó ante las 

autoridades educativas nacionales, empresarios, organizaciones sociales, rectores de 

universidades, comunidad educativa y opinión pública en general el documento “El Estado 

de las Políticas Públicas Docentes: en la antesala de las transformaciones.”.  

Este documento fue elaborado en el marco de un programa impulsado por el Diálogo 

Interamericano para Centro América y República Dominicana, con el propósito de instalar 

a la política docente como una prioridad en la agenda pública nacional, cualificar el debate 

y fortalecer los esfuerzos de la sociedad civil en favor de mejorar el diseño y la 

implementación de la política pública educativa. 

En la Republica Dominicana la educación está en la Agenda puesto que, para algunos, se 

experimenta por estos días un profundo proceso de transformación de sus políticas 

educativas. Con la confirmación de la asignación del 4% del Producto Interno Bruto al sector 

educativo preuniversitario, a partir del presupuesto de 2013, ha llegado un aluvión de 

acciones simultáneas y vertiginosas en procura de transformar la realidad de la educación. 

La incorporación en tan solo 4 años de un aula adicional por cada aula existente que tuviera 

el sistema educativo desde sus orígenes, la expansión del modelo de jornada escolar en 

tanda extendida, la transformación de los currículums, el cambio de la estructura del 

sistema, la profundización y mayor rigurosidad de los concursos para el acceso a los cargos 

docentes, son sólo una muestra de la multiplicidad de frentes abiertos -y en reforma-, que 

ha llevado a algunos analistas y actores de primer nivel a señalar que el país vive un proceso 

revolucionario en materia educativa. 

En el marco de estas transformaciones la sociedad dominicana ha suscrito un Pacto 

Nacional para la Reforma Educativa, en abril de 2014, con el objetivo de superar los 

obstáculos que en el pasado impidieron alcanzar los cambios que en diversas dimensiones 

del sistema educativo hace décadas que se conocen. 

                                                           
1 Las Notas de Trabajo constituyen documentos de elaboración preliminar utilizados en la labor cotidiana de 
EDUA. Los contenidos y opiniones en  estas notas no compromete necesariamente la opinión de la Junta 
Directiva de EDUCA y/o de sus socios. 
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En este Pacto, en el que estamparon sus firmas más de 200 organizaciones sociales, 

empresariales, confesionales y todos los partidos políticos con representación 

parlamentaria, tiene la virtud de definir una política de Estado con horizonte al año 2030.  

Pero también tiene un mérito mayor, que es ubicar al educador dominicano como eje 

fundamental de las transformaciones. 

En este contexto, los hallazgos de la investigación realizada entre EDUCA y el Diálogo 

Interamericano permiten extraer algunas conclusiones relevantes.   

En primer lugar, el documento facilita la comparación entre las políticas docentes vigentes 

en la República Dominicana respecto de las políticas docentes de los países involucrados en 

el estudio (Guatemala, Honduras y el Salvador).  En términos de diseño de la política, el caso 

dominicano se sitúa a la vanguardia del grupo estudiado.  Temas tales como el aumento en 

las exigencias de entrada a la carrera docente, el desarrollo de programas de capacitación 

continua, las estrategias para certificar las competencias de los educadores para crecer en 

el cargo, y las evaluaciones técnicas independientes, indicadores todos de sistemas 

educativos robustos y de calidad, están presentes no solamente en el Pacto Nacional para 

la Reforma Educativa, sino también en los planes operativos y de gestión, tanto del MINERD 

como del MESCyT. 

También se puede concluir que los educadores dominicanos, gracias al esfuerzo de toda la 

sociedad, son los que mejor remunerados están cuando trabajan en jornada de tiempo 

completo y a dólares corrientes, frente a sus pares de la región. 

Sin embargo, persisten problemas importantes en los sistemas de información del sistema 

educativo, el cual desconoce con la debida precisión cuál es el número total de docentes en 

servicio, dónde se encuentran, cuál es su función, y cuáles son sus principales 

características. Esto dificulta la correcta planeación y ejecución de los procesos de selección, 

formación, retención, evaluación y retroalimentación de los educadores, aspectos, 

fundamentales todos, vinculados a la  calidad de la labor docente.  

El estudio contribuye también a corroborar algunas certezas que ya se tenían en el pasado. 

Por ejemplo, que el tiempo de aula y el calendario escolar siguen sin ser cumplidos tal cual 

lo esperado, y tal cual lo exige un sistema orientado a la calidad. 

Pero quizás el aspecto más relevante de este estudio sea amplificar la voz sobre dos 

elementos que ya manejaba la comunidad académica en torno a los temas de las políticas 

públicas docentes, pero que estaban en penumbras para la opinión pública. Estos son: 

cuánto saben los educadores dominicanos; y cuál es el esfuerzo que hace la sociedad para 

retribuir el trabajo de sus educadores. 

En lo que respecta a cuanto saben los educadores dominicanos, el Instituto Dominicano de 

Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE) aporta información precisa y 

técnicamente confiable. En particular, destaca en esta dirección la publicación fechada el 



 

22 de julio de 2012 bajo el título “Concurso de Nuevo Ingreso al Sistema Educativo, 2012. 

Análisis descriptivo General.” En este estudio se demuestra cómo en la prueba de 

conocimiento general aplicada a docentes de educación básica fue de 75,63 puntos sobre 

de 100 posibles. 

Adicionalmente, el estudio titulado “Dominio de los contenidos matemáticos por parte del 

docente, como factor de éxito o fracaso escolar en el Primer Ciclo de Nivel Básico en 

República Dominicana”, publicado en 2013,  se observa que el 52.13% de los educadores 

no logró superar la barrera de los 60 puntos, y sólo el 1.18% obtuvo puntajes por encima 

del umbral 90; sobre un máximo de 100 puntos posibles. 2 

Este estudio también permite observar que el magro desempeño, no presenta variaciones 

de acuerdo al grupo de edades de los docentes.  Los docentes con más de 50 años de edad 

obtuvieron, en promedio, 44.34 puntos sobre un total de 100; y los jóvenes, de 20 a 25 años 

de edad 45.47 puntos.  Más aún, ningún grupo de edad promedio sobre los 50 puntos.  

Todavía más llamativo es el análisis del rendimiento en estas pruebas de matemáticas según 

el grado de estudio alcanzado por los educadores.  Una vez más, ningún nivel educativo 

promedió sobre los 50 puntos, y los bachilleres obtuvieron 49.28 puntos sobre un total de 

100 posibles, mientras que aquellos con título de profesorado obtuvieron 46.02, con 

licenciatura, 46.48, con especialidad 49.05, con maestría 45.56 y, aquellos con doctorado el 

deshonroso desempeño de 32.55.  Esta situación debe llamar a la reflexión de los 

tomadores de decisión de política pública, sobre la paradoja de observar una correlación 

inversa entre el desempeño académico y el nivel educativo alcanzado por los educadores. 

En segundo término, las condiciones laborales de los educadores y en particular los salarios 

docentes.  Cuando en el marco de la difusión del documento mencionado se presentaba en 

los medios de comunicación la novedad de que un docente en la República Dominicana hoy 

gana 35% por encima del promedio del salario inicial de otras profesiones de carácter 

universitario,  EDUCA se topó con el imaginario colectivo de que los educadores ganan mal.  

Es cierto que en las sociedades latinoamericanas se instaló la imagen de un educador mal 

pago y con malas condiciones laborales.  También es cierto que la historia de la República 

Dominicana, alimenta este imaginario. Sin embargo, las condiciones han cambiado 

significativamente de modo tal que un docente recibe ingresos que le permiten ubicarse en 

los quintiles de más altos ingresos de la sociedad. 

Pero sin embargo el imaginario persiste.  Las preguntas de los periodistas, las llamadas y las 

intervenciones del público seguían insistiendo, incluso con ejemplos cercanos, de cómo los 

educadores reciben mucho menos dinero del que en los papeles está establecido. 

                                                           
2 El tamaño de la muestra de este estudio fue de 265 centros educativos; proporción bajo la curva normal, 
correspondiente al 95% de confianza, sobre un total de una población seleccionada de 854 centros 
educativos. Precisión introducida a solicitud del IDEICE, la cual no se presentó en la versión anterior de esta 
Nota Técnica. 



 

Esta situación indujo a EDUCA a ir un poco más allá de la investigación original, y a trabajar 

sobre la hipótesis de la existencia de elementos adicionales que siguen alimentando el 

imaginario de un educador mal pago.  Esta situación será abordada  a mayor profundidad 

en nuestra próxima Nota Técnica No. 20 ‘’ Elementos que reducen la proporción del salario 

que llega al bolsillo del educador’’. 


