
EDUCA 

Lideres Empresariales Promueven la 

Educación Básica y la Reforma Educativa 

~ en la República 

~~ ~ 
<c.-~ "- ~ t ....... 

~-:,"'<=- ~ ~1_ :-~-
Dominicana 

'" 

-----

jmenustik
Rectangle



EDUCA 

Líderes Empresariales Promueven la 
Educación Básica y la Reforma 

Educativa en la República 
Dominicana 

Preparado por 

Marcia Bernbaum & UII Locher 

para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internaclonal/Republica Dominicana 

baJo contrato con Creatlve Assoclates Internatlonal Inc 
Numero de Contrato 517-0-00-98-00062-00 

Octubre 1998 

Editor y Administrador de Proyecto Cammy Moare 

Fotografla de la Portada David Nln 



CUADRO DE CONTENIDO 

Comentanos Prelimmares de los Autores 

Resumen Ejecutivo 

I Introducclon JUniO de 1988, un Balneano de la Republica 
Dominicana 

11 GPor Que un Estudio sobre la Expenencla de EDUCA? 

11/ Contexto 

A La Sltuaclon de la Educaclon en la Republlca Dominicana 

111 

1 

6 

8 

8 

B Respuesta de la Sociedad CIvil a una Sublnverslon en Educaclon y Otros 
Sectores 10 

IV Que es y Que ha Hecho EDUCA 

A Estructura y Orgamzaclon de EDUCA 
1 La Junta de Directores de EDUCA 
2 Los Asesores de Educa 

B Actividades Claves de EDUCA hasta la Fecha 
i ConClentlzaClOn sobre la Importancia de la educaclOn baslca 
2 PromoclOn de la reforma 
3 PrestaclOn de los servicIOs necesarios a escuelas de baJos Ingresos en Santo 

Domingo 

11 

11 

17 

4 PromoclOn de la parflclpaclOn de los padres y las comunidades en las escuelas 

V Logros Claves y Retos de EDUCA 

A Elementos que contribuyen al eXlto de EDUCA 
1 Orlgenes 
2 imagen 
3 Foco estrateglco 
4 Composlclon 
5 OperacIOnes 
6 Ca/¡dad de la prestaclOn de servicIOs 

B Retos y pOSibilidades de avance 

34 

34 

41 

VI G Que Puede Aprenderse de la Experiencia de EDUCA que Tiene un 
Mayor Significado mas alla de EDUCA y la Republica Dominicana? 47 
1 ¿ Cuales son las clrcunstancws que facilitan una Inlcwtlva privada como la de 

EDUCA? 
2 ¿ Cuales son las circunstanCiaS que pueden desalentar este tipO de Inlcwtna? 
3 ¿Por que a pesar de los obstaculos deben los empresarios continuar Imlrtlendo 

tiempo dinero v capital socwl y pO/¡tICO para apoyar la educaclOn en sus 
pmses? 

4 ¿ Como pueden grupos como EDUCA inflUir en el proceso de reforma de 
po[¡tlcas? 

c. 



5 

6 

8 

9 

¿En que medIda deben los glUpOS que promueven la reforma de po{¡tlcas 
Involucrarse tamblen en la prestacIOn de servICIOS? 
¿ Como pueden los donantes apoyar InICIatIvas como las de EDUCA)- como 
pueden beneficIarse de dIchas InICIativas? 
¿ Cuales son los beneficIOs que InICIatIvas como las de EDUC 4 representan para 
los gobIernos? ¿ Cuales son las amenazas potencIales? 
¿ Como se puede medIr el nIto de InICIatIvas como las de EDUCA en el area de 
reforma de po{¡tlcas? 
¿ Como pueden sostenerse esfuerzos como estos? 

VII ObservacIones Fmales 

AgradecImIentos 

63 

64 



COMENTARIOS PRELIMINARES DE LOS AUTORES 

Cada vez mas los educadores e individuos Interesados en reformar la 
polltlca de educaclon reconocen que para que la reforma sea efectiva y 
duradera la sociedad cIvil debe participar tanto en la formulaclon de 
reformas claves como en la onentaclon de su Implementaclon En un 
mundo Ideal el gobierno se une a los representantes de la SOCiedad CIVIII 

y donantes para elaborar un marco de polrtlcas que Identifique los 
problemas cntlcos que confronta el sistema educativo en un pals dado y 
los pasos que deben tomarse a nivel institucional escolar/comunltarro y 
de polltlcas para afrontar estos problemas 

La SOCiedad cIvil - la cual Incluye a los grupos empresarrales -
contnbuye de muchas formas en todo el proceso ayuda a Identificar los 
problemas mas significativos y encuentra soluciones aSiste en la 
formulaclon y consecuente onentaclon de la Implementaclon de las 
polltlcas presta (en estrecha colabora clan con el gobierno) servicIos 
cruciales ayuda a establecer y asegurar la Implementaclon de 
estandares de calidad 

Este es un estudio sobre un caso de la Repubf¡ca Dominicana donde un 
segmento de la SOCiedad clvd - un grupo de destacados lideres 
empresanales que escogieron llamarse EDUCA - ayudo a jugar un 
papel clave en todo el proceso de reforma de pol!tlcas Comenzaron en 
1989 cuando motivaron al gobierno dominicano para que emprendiera 
algunas reformas Importantes del sistema educativo A pnnclplos de los 
años 90 se unieron con otros grupos de la SOCiedad CIvil y con el 
gobierno para emprender un extenso proceso de consultas que culminO 
con el Plan Decenal un plan de diez años para la educaclon en la 
Republlca Dominicana Este Plan Decenal promovlo la deflnlclon de una 
nueva Ley General de Educaclon EDUCA tamblen jugo un papel 
significativo durante este penodo en la consclentlzaclon de la poblaclon 
dominicana sobre la Importancia de la educa clan baslca y en la Incluslon 
de la educa clan baslca en la agenda nacional 

Ahora que la Ley General de Educaclon ha Sido aprobada y promulgada 
EDUCA debena deCidir que tipO de papel desempeñara para facilitar su 
Implementaclon Los prrmeros indiCIOS son que EDUCA como hizo con 
la consulta nacional a prrnclplos de los años 90 esta en dlSposlclon y 

1 La SOCIedad cIvIl mcluye entre otros organIzaCIOnes no gubernamentales (ONG) grupos 
empresanales pnvados smdlcatos de profesores asocIacIOnes profeSIonales asoCIaCIOnes de 
educaclOn supenor clubes de servIcIos y agrupacIOnes de padres y comUnIdades rurales 



capacIdad de trabajar conjuntamente con otros grupos de la socIedad 
cIvIl y la Secretana de Educaclon para ejecutar este proceso de reforma 

La h/stona de EDUCA que se narra en las pagrnas sIgUIentes se basa 
en una evaluaclon externa de EDUCA que se realrzo en junro de 1997 
bajo contrato con la Mlslon de la USAID en la Republlca Dommlcana La 
rnformaclon que se mcluye en la evaluaclon (postenormente actualIzada 
en junro de 1998 durante otra vIsita a la Republtca Domlnrcana) relata 
como surglo EDUCA a fmales de los años 80 cuales han sIdo sus logros 
y hacIa donde parece dmglrse -al momento de redactar este documento 
SI esperaramos seIs meses o un año para realtzar este estudio la 
h/stona de EDUCA sena dIferente 

La parte fmal de este mforme contIene las lecciones aprendidas de la 
expenencla de EDUCA que tIenen ImplIcacIones para los empresanos y 
grupos de la socIedad cIvil de otros paises a qUIenes les gustana 
partIcIpar actIvamente en el proceso de reforma educatIva 

MarcIa Bembaum 
Uf¡ Locher 
Octubre 1998 
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RESUMEN EJECUTIVO 

En 1988, un grupo de destacados hderes empresarIales de la Repubhca 
Dommlcana, que habla estado apoyando la educaclon vocacIOnal y 
superIor durante mas de 20 años, llega a una concluslon Importante SI 
sus empresas hablan de prosperar y SI habla de eXistir democraCIa y 
establhdad en su pals, se debla hacer algo para motIvar al gobIerno a que 
pusIera mas enfasls en la educacIOn baslca La mverSIOn en educaclon 
era la mas baja hasta el presente (menos del 1 % del PIB y menos del 
10% del presupuesto del gobIerno) La Repubhca DomIDlcana no podla 
competIr con otros paises de la reglon en termmos de mdlcadores 
basIcos de rendtmlento y termmaCIOn de los estudIOS prImarIOS Los 
profesores, qUienes reclblan un salarlO mfenor al de los empleados 
domestlcos, estaban desmorahzados 

Una consulta mformal con profesores, el smdlcato de profesores, 
funCIOnarIOs de la Secretaria de Educaclon, y destacados educadores de 
la Repubhca Dommlcana SITVIO para confirmar que el problema era mas 
grave de lo que estos hderes empresanales hablan pensado A prmClplOS 
de 1989, este grupo se constItuyo formalmente en una organlzaclon sm 
fines de lucro, denommada EDUCA (Acclon por la Educaclon BasIca, 
lnc ), cuya meta era afrontar los problemas de finanCiamiento y cahdad 
de la educacIOn baslca en la Repubhca Dommlcana 

EDUCA se msplro en un grupo denommado Plan EducatIVo que, entre 
1988 y 1990, paso por un ampho proceso exploratono para entender y 
afrontar mejor los constreñlmlentos del sector educacIOn dommlcano 
De la mIsma manera, motivada por la conferencIa mundial EducaclOn 
para Todos, celebrada en Jomtlen, Tatlandla en marzo de 1990, EDUCA 
UDlO fuerzas a finales del año 90 con la SecretarIa de EducacIOD, el 
smdlcato dommlcano de profesores, Plan EducatiVo, y el PNUD para 
llevar a cabo una serIe de consultas sobre el SIstema educatIvo 
dommlcano Estas consultas condUJeron, a finales de 1992, al Plan 
Decenal que recomendo extensos cambIOS al SIstema educatiVo 
dommlcano 

Las recomendacIOnes mas deCISIvas que se mclUIan en el Plan Decenal -
cuyo enfoque conslstla en aumentar el finanCIamIento para la educaclOn, 
mejorar la cahdad, la descentrahzacIOn de los servICIOS educatiVos, y 
una mayor partlclpaclon en la educaclon por parte de los padres/la 
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comumdad - sIrvIeron de base para la nueva Ley General de EducacIOn 
que el Congreso dommlcano, despues de cIerta demora, aprobo en 1997 
El Banco Mundial el Banco Interamencano de Desarrollo y la Unton 
Europea aprobaron en 1997 un prestamo de US$1 00 mIllones para el 
sector educaclOn, para ayudar a la Secretana de EducacIOn de la 
Republtca Dommlcana a poner en practIca las recomendaclOnes de la 
Ley General de EducacIOn 

Ademas de desempeñar un papel clave en apoyo al proceso del Plan 
Decenal EDUCA tamblen Implemento un programa con fondos de la 
Agencia de los Estados Untdos para el Desarrollo InternaCIOnal 
(USAID) para prestar serviCIOS baslcos2 en las escuelas de baJOS mgresos 
de Santo Dommgo Este programa SlrvlO de recurso momentaneo para 
afrontar las graves ItmItaClOnes en la caltdad del sistema educatIvo 

Los Logros de EDUCA 

• EDUCA ha concentrado sus esfuerzos en el sistema de educaclOn 
baslca en general, en OpOSIClOn a solo un pequeño segmento que 
podna estar dentro de sus mtereses partIculares - la educaclOn del 
sector pnvado Con el apoyo de la USAID, EDUCA ha prestado 
servICIOS esencIales de educaclon baslca a areas de baJOS mgresos de 
Santo Dommgo y otras zonas, lo que le perrnltIo fomentar una 
Imagen posItIva entre los sectores claves de la poblaclOn 
dommIcana 

• La Junta de DIrectores de EDUCA la componen un grupo de 
empresanos domlntcanos, qUIenes se conSIderan no pdrtldIstas y 
qUIenes disfrutan de un alto mvel de credIbIltdad EDUCA contmua 
atrayendo Itderazgo nuevo a su Junta de DIrectores Ademas, 
EDUCA ha podIdo atraer a educadores, academICOS y otras 
personaltdades altamente respetadas, para que actuaran en calIdad de 
asesores de la Junta 

• En vez de operar por su cuenta, EDUCA ha escogido servIr como 
ente catahzador que ha estableCIdo alIanzas estrateglCas con otros 
actores claves del sector educaclon, mcluyendo a la Secretana de 
EducaclOn Ello lo demuestra su respaldo al Plan Decenal y la 

2 Este programa ejecutado entre 1991 y 1997 proporcIOno lIbros de texto asl como entrenamiento 
a profesores y directores) 
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eJecuClOn de un programa altamente efectlvo para capacItar a 
dIrectores y profesores de escuelas prImarIas En algunas 
sItuacIones, EDUCA ha tomado el lIderazgo, en otras, ha pasado a 
ocupar una poslcIon secundarIa 

• En vez de desarrollar su propIa capacIdad para prestar servlclOs, 
EDUCA ha contratado InstItuclOnes domInIcanas De esta forma, ha 
reducIdo su carga admInIstratIva, ha ayudado a fortalecer en areas 
especIficas la capacIdad de otras organIZaClOnes dommlcanas 
(especIalmente las unIversIdades), y ha ganado alIados entre los 
grupos con los que ha colaborado 

Los Retos de EDUCA 

• El mayor reto que EDUCA enfrenta 10 constituye el tener que 
adaptarse a los cambIOS exterIores El reto no es ya mclUIr la 
educaclOn en la agenda naclOnal, como fuera el caso cuando 
EDUCA SurglO en 1989 El reto actual lo constItuye asegurar que se 
Implementen las recomendaclOnes mas CrItIcas del Plan Decenal y 
de la Ley General de EducacIOn EDUCA ha deCidIdo que su mas 
alta prIOrIdad es servIr como ente catalIzador para trabajar con la 
socIedad cIvIl y el gobIerno para velar por la ImplementacIOn de las 
reformas al sector educaclOn Actualmente el grupo trabaja en la 
afinaclOn de su estrategIa para lograr este obJetiVO 

• EDUCA debe considerar cUIdadosamente las actividades que 
apoyara en el area de prestaclOn de servIcIos, las cuales 
complementen su fuerza promotora Contmuar su partlclpacIOn en 
la prestacIOn de servIcIos es Importante para la credIbIlIdad de 
EDUCA, pero lo Ideal serIa que las funCIOnes de prestacIOn de 
serviCIOS que ofrece la orgamzaclOn apoyen su agenda de reformas y 
no le dIstraigan con actIvIdades menos prIorItarIas cuya supervlsIOn 
consume tlempo El pensar de EDUCA, al momento de redactar 
este estudIO, es concentrar sus actIvIdades de prestacIOn de servICIOS 
educativos en desarrollar modelos que afronten retos Importantes de 
la poblacIOn de la Repubhca DomImcana que menos atencIOn v 
serviCIOS reCIbe 

• Fmalmente, la sostembIlIdad financIera de EDUCA sigue Siendo un 
tema de dlscuslon Aunque EDUCA ha podIdo obtener fondos del 
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sector privado domInIcano para muchas de sus actIvIdades 
promotoras, ya no opera con una gran donaclOn de la USAID, qUIen 
apoyo sus actIvIdades de prestaclOn de servlclOs EDUCA debe 
decIdIr cuanto financIamIento necesIta para cubrir sus actIvIdades en 
los años vemderos y defimr una estrategia para obtener este 
financIamIento de manera contmua 

LeccIOnes AprendIdas de la Expenencla de EDUCA para otras 
SOCIedades Clvl/es y Grupos de Empresanos que Deseen Jugar 
un Papel en /a OnentaclOn de la Reforma de la Po/Jtlca EducatIva 

• Los grupos como EDUCA deben estar preparados para afrontar o 
aprovechar las cIrcunstancIas a medIda que surjan - por ejemplo una 
grave CriSIS que debe afrontarse, una oportumdad que presenta un 
gobIerno nuevo Deben mtervenIr y asumIr un papel proactlvo para 
defimr y gUIar el proceso de reforma 

• El valor agregado de EDUCA y grupos sImIlares resIde en la 
credIbIlIdad de sus mIembros, su habIlIdad para abrir puertas a 
traves de los multlples contactos de sus mIembros, y en el hecho de 
que la conSIderen una organIzaClOn no partIdIsta 

• SI la orgamzaclOn esta mteresada en abogar por la reforma de 
polItlcas, debe actuar de manera estrateglca El foco programatlco 
de la organIZaClOn la composlclOn de su Junta de DIrectores, las 
caracterlstlcas de su comIte de asesores, y las caracterlstIcas de su 
dIrector ejecutIvo por necesIdad tendran que manar de la naturaleza 
del papel que la orgamzaclOn decIda asumIr en la reforma de 
polItlcas 

• La fortaleza y la mfluencIa vIenen de la umdad Para ser efectIvas, 
las orgamzacIOnes como EDUCA deben establecer alIanzas 
estrateglcas con secretarias de educaclOn, smdlcatos de profesores, y 
otras orgamzaclOnes de la SOCIedad cIvIl que luchen por alcanzar las 
mIsmas metas SI resulta apropIado - y dependwndo de la~ 
cIrcunstanCIaS - las orgamzaclOnes como EDUCA deben servIr 
como convocadores, facllItadores, y movllIzadores Tales 
orgamzaclOnes - de nuevo dependIendo de las CIrcunstanCIas - deben 
tamblen estar preparadas ya sea para asumIr un destacado papel de 
hderazgo o uno mas moderado y tras bastIdores 
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• Mantener lIbertad de acclOn Aunque es Importante mantener 
buenas relacIOnes de trabajo con las secretan as de educaclOn, habra 
ocasIOnes en que orgamzaclOnes como EDUCA tengan que ejercer 
preslOn desde afuera para asegurar la ImplementaclOn de 
Importantes reformas 

• Buscar formas de complementar y aprovechar las fortalezas de los 
demas EVitar a toda costa entrar en competencia con otros grupos 
que podnan ser utIles como alIados 

• No perder de vista el objetIvo, no desviarse con oportumdades e 
mtereses secundanos que no se enmarcan dentro de los objetiVOs de 
la orgamzaclOn SI la orgamzaclOn se desvla de sus mtereses, debe 
hacerlo muy conscientemente y sm perder el foco 

• SI la orgamzaclOn esta compuesta pnmordlalmente por empresanos 
exammar los beneficIOs para el sector empresanal en general y para 
los empresanos en particular Reconocer que habra (y 
probablemente debe haber) un elemento de mteres particular 
Exammar lo que los empresanos pueden ofrecerle a la orgamzaclOn 
y aprovechar sus fortalezas 

• Concentrarse, desde el pnnclplO, en la sostembllIdad financiera Las 
orgamzaclOnes como EDUCA deben mantener su mdependencIa 
para desempeñar un papel efiCiente en defensa de la reforma Para 
ello, una conslderaclOn cntlca es tener una base diversificada de 
financIamiento, que en su mayona no tenga condiciones La 
cantidad exacta de financIamiento que necesitara una orgamzaclOn 
como EDUCA, dependera de la naturaleza de su papel 

Lecciones Aprendidas para los Donantes 

Hay dos razones que motIvan a los donantes a ofrecer apoyo a 
orgamzaclOnes como EDUCA Una es aprovechar estos grupos en la 
creaclOn de orgamzaclOnes de la SOCiedad cIvil que tengan la capacidad 
de convertirse en participantes trascendentales en la reforma de pohtlcas 
y prestaclOn de serviCIOS en sus paises La otra motIvaclOn es buscar 
ahanzas estrateglcas con estas orgamzaclOnes, pues pueden ayudar al 
donante a Implementar prestamos que apoyen Importantes reformas en 
el sector educaclOn 
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De la expenencla de EDUCA se desprenden tres Importantes leccIOnes 
para los donantes 

• Concentrarse en la medida de lo posible en las IniCiativas locales y 
respetar los deseos de los que las han presentado EVitar Imponer a 
la orgamzaclOn la agenda del donante 

• SI el objetivo es ayudar a fortalecer la capacidad de una 
orgamzaclOn que esta en proceso de formaclOn apoyar a la 
InstItuclOn por completo No limitar el apoyo a uno o mas 
programas de la orgamzaclOn que son de Interes especifico para el 
donante, dejando de lado otros aspectos de la orgamzaclOn 

• SI la meta final es apoyar a una orgamzaclOn cuyo objetIVO pnnclpal 
es promover la reforma de la polItlca educativa, ser flexIble Apoyar 
al donatano para que se adapte a los nuevos tiempos y a las 
oportumdades cambIantes 

Ventajas y Escollos PotencIales de Orgamzaclones como EDUCA 
para las Secretanas de Educaclon 

Las ventajas Incluyen 

(1) aSistencia en especie por parte de los medios masIvos para dIfundir 
los temas de mas pnondad para una secretana de educaclon 

(2) aSistenCia para orgamzar foros, a fin de afrontar las cuestIOnes 
cntIcas de Interes para la sociedad cIvil y la secretana 

(3) ayuda para movIlIzar a la sociedad cIvil a fin de que participe en un 
extenso proceso de consulta, aSI como hICieron EDUCA y otras 
orgamzaclOnes con el Plan Decenal, y 

(4) aSistencia para Implementar las reformas claves como hizo EDUCA 
luego de la aprobaclOn del Plan Decenal 

Las amenazas potenciales (que todavla no han surgido en el caso de 
EDUCA) Incluyen 

(1) una orgamzaclOn como EDUCA podna potencialmente desviar del 
gobierno hacia ella y otras ONG la atenclOn y los fondos del 
donante, 
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(2) SI es extraordmanamente efectiva, una organIzaClOn como EDUCA 
podna convertirse en un foco de conocimientos practlcos, prestigIO 
autondad, legitimidad y credibilidad, lo que podna ocasIOnar que se 
le compare con el gobierno y hacer que este luzca debIl, 

(3) una organIzaclOn como EDUCA podna atraer al personal teCnICO 
calificado de las secretanas, y 

(4) una organIzaclOn como EDUCA podna controlar mformaclOn 
nacIOnal cntlca que las secretanas de educaclOn no tienen 
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INTRODUCCION JUNIO DE 1988, UN BALNEARIO DE LA 
REPUBLlCA DOMINICANA 

La fecha es Jumo de 1988 El lugar, el Puerto Plata Beach Resort en la 
Repubhca DOmInICana La escena un retIro de planIficacIOn de un 
grupo de empresarIOS y educadores dOmInICanOS qUIenes - 25 años atras 
- InICIarOn una fundacIOn educatIva pnvada denomInada Accton Pro
EducacIOn y Cultura (APEC)3 La fundacIOn lucha por desempeñar un 
papel de hderazgo en ImclatIVas de educacIOn que apoyen el desarrollo 
SOCIal de la Repubhca DOmInICana 

Gustavo Tavares, un eXItoso hombre de negOCIOS qUIen ha sIdo mIembro 
actIVO de APEC desde sus InICIOS, aprovecha la reumon para presentar 
una carta de una pagIna escnta por su hIJO, Juan Tomas Tavares En la 
carta, Juan Tomas afIrmaba que el Estado habIa abandonado la 
educacIOn basIca El fInanCIamIento para la educacIOn en general era el 
mas baJO de todos los tiempos menos del 1 % del PIB y menos del 10% 
del presupuesto del gobIerno El maglsteno habla dejado de ser una 
profesIOn de prestIgIO el salarla promedIO de un profesor de escuela 
pnmarIa eqUIvalIa al de un trabajador domestico Habla una prolongada 
huelga de maestros Un estudIO reCIente mostraba que los estudIantes 
que Ingresaban a la umversldad teman una educacIOn eqUivalente a un 
septlmo curso 

A sugerenCIa del Sr Gustavo Tavares, APEC forma una comlSlon para 
que estudIara el problema e hICIera recomendacIOnes para afrontarlo La 
comlSlon la componen Gustavo y Juan Tomas Tavares, Nlcolas Plchardo 
(Director de la Umversldad APEC), Francette Armenteros (sobresalIente 
educadora dOmInICana que admInIstra un colegiO pnvado), Sor Leonor 
(una relIgIosa que, Junto a su orden, ha estado trabajando para mejorar la 
sltuacIOn de pobreza de la poblacIOn del Ingemo Consuelo en la 
RepublIca DomInicana), y JacquelIne Malagon, DIrectora Ejecutiva de 
APEC 

3 ACCión Pro EducaCión y Cultura (APEC) es una asociación Sin fines de lucro fundada en 1964 
por un grupo de distingUidos empresanos dominicanos Con el tiempo APEC se ha desarrollado 
para convertuse en un consorcIO de siete instituCIOnes educativas que responden a la neceSidades 
nacIOnales Umversldad APEC FundaCión APEC de CrédIto EducatiVo (FUNDAPEC) Centro 
APEC de EducaCIón a DlstanCI3 (CENAPEC) Instituto APEC de EducaCión Sexual (INSAPEC) 
Instituto APEC de Promoción a la MUjer (pROMAPEC) ColegIO APEC Pre Umversltano 
(COLAPEC) y el Instituto APEC de InnovacIOnes EducatiVas (INAPEC) 



En el transcurso del proxlmo año, la comlSlOn se amplta Vanos 
educadores sobresaltentes - entre ellos Monseñor Agnpmo Nuñez 
Collado y Rhadames MeJla (Rector y VIcerrector de la prestIgIOsa 
PontIficIa Umversldad Catoltca Madre y Maestra) - se unen a la 
comlSlOn Pedro Plchardo (Secretano de EducaclOn) solIcIta hacerse 
mIembro A medIda que se amplta la comlSlOn se asocIa con un grupo 
denommado 'Plan EducatIVo" que estudIa mas extensamente que se 
puede hacer para mejorar la educaclon en la RepublIca Dommlcana A 
Plan EducatIVo lo componen tres entIdades INTEC (otra de las 
prestIgIOsas umversldades de la Republtca Dommlcana), la AsocJaclOn 
de Industnas de Herrera y la Fundaclon Fredench Ebert de Alemama, 
que financIa las actIvIdades del grupo 

La comlslon realtza muchas vIsItas - a las escuelas pnmanas y 
secundanas, a las umversldades, las IglesIas, la Asoclaclon Domllllcana 
de Profesores (ADP) - en un esfuerzo por comprender mejor el plOblema 
y sus posIbles solucIOnes Muy pronto se pone de mamfiesto que el 
asunto es mucho mas profundo de lo que se pensaba ongmalmente 
Tamblen se hace eVIdente que la soluclon no es crear un puñado de 
escuelas, SIllO enfocar el sIstema educatIVo en general 

La comlslon esta partIcularmente IdentIficada con las observaCIones y 
recomendacIOnes de Sor Leonor y las monjas del Ingemo Consuelo, 
qUIenes señalaron tres areas que, en su opmlOn, eran claves (1) la 
necesIdad de una reforma slstematIca en la Secretana de EducaclOn, (2) 
la necesIdad de crear a mvel escolar la hablltdad de promover la 
reforma, concentrandose pnmero en la creaclOn de buenos dIrectores de 
escuela y (3) la necesIdad de lograr que los padres y las comumdades se 
Illvolucren en la educaclOn de sus hIJos 

En 1989, la comlSlOn toma los pnmeros cmco pasos Importantes 

(1) Se Illcorpora como una fundaclOn pnvada mdependlente de APEC, 
que tIene como foco pnnclpalla educaclOn baslca Surge EDUCA 
(AcclOn para la EducaclOn Baslca, Inc ) 

(2) Con donaclOnes~ del sector pnvado dommlcano, orgamza una sene 
de cursos para dIrectores y subdIrectores de escuelas pnmanas 

~ Dos sumas dL RD$I O 000 (U';$I 400) por parte de la Shell 011 Compan} segUIdas de una 
donacIón de RD$200 000 (US$28 000) por parte de la compama E León Jlménez 
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Los cursos se Imparten en colaboracIOn con las monjas de 
Consuelo 

(3) De nuevo, con el apoyo del sector pnvadoS, lanza una campaña de 
medIOs maSIVOS para persuadIr a los domImcanos en general sobre 
la ImportancIa de mvertIr en la educacIOn 

(4) A traves del PNUD, gestIOna la VIsIta a la Repubhca DomInIcana 
de un destacado educador - en ese entonces asesor del mlmstro de 
educacIOn de Costa Rica - para que realIzara un dIagnostIco mlclal 
de lo que se necesItaba para llevar a cabo mejoras slstematlcas en la 
Secretana de EducacIOn 

(5) ComIenza a buscar fondos de donantes mternacIOnales para un 
mayor esfuerzo slstematIco Los donantes a qUienes la comlSlon se 
acerco mcluyen el Banco Mundial, el Banco Interamencano de 
Desarrollo (BID), la AgenCia de los Estados Umdos para el 
Desarrollo InternaCIOnal (USAID), y los orgamsmos de las 
NaCIOnes Umdas - UNICEF, UNESCO y el PNUD 

De manera concurrente, Plan Educativo, del cual los mIembros de 
EDUCA formaron parte, completa una sene de foros naciOnales6 que 
conducen, a finales de los años 90, a la pubhcacIOn del Decalogo - un 
documento que esbozaba las diez areas-problema de la educaCiOn en la 
Repubhca Dommlcana que deblan tomarse en cuenta 

El 1990 es un año muy slgmficatIvo para EDUCA En marzo, una 
comISIOn compuesta por el secretano de educaciOn, el PreSIdente de 
APEC, el representante local de UNICEF, Gustavo y Juan Tomas 
Tavares y Francette Armenteros, parte haCIa la conferenCia Educacwn 
para Todos en JomtIen, TmlandIa7 Llevan conSIgo el Decalogo El 
grupo regresa a casa ImpresIOnado por la neceSidad de tomar medIdas 
deCISivas a fin de mejorar la educacIOn en la Repubhca Domlmcana 
Para mantener el espmtu y las recomendaCiOnes de la conferenCIa de 
JomtIen, EDUCA y otras cuatro entIdades - Plan EducatIVo, la ADP, la 
Secretana de EducacIOn y el PNUP - deCIden embarcarse en un plan de 
diez años, el Plan Decenal 

5 Se soliCIto a empresas prIvadas que donaran entre RD$25 000) RD$50 000 para la campana 
Las empresas de medIOS masIvos proporcIOnaron asIstenCIa en especIe para realizar spots de 
televlslon 
6 A los foros se Invitaron destacadas personalidades del sector empresarIal UnIverSIdades la 
AsoclaclOn DomInIcana de Profesores (ADP) y la IgleSIa 
7 Gustavo y Juan Thomas Tavares y Francette Armenteros finanCIan sus vIajes 
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El 15 de octubre de 1990, EDUCA firma un acuerdo de donaclOn de 
siete años con la USAID por un monto de $5,500,0008

, denominado 
"IniCiativas Pnvadas para la EducaclOn Pnmana" (PIPE) La meta del 
proyecto PIPE es "mejorar la efiCienCia y calidad del sistema de 
educaclOn pnmana de la RepublIca Dominicana" El proposlto es "crear 
capacidad administrativa dentro de EDUCA para organizar y fiscalizar 
la ImplementaclOn de estudios espeCiales y programas de entrenamiento, 
aSI como el desarrollo y reVlSlOn de matenales dldactlcos de 
matematIcas y español que son vitales para la educaclOn pnmana" 

Con la firma del acuerdo de donaclOn, EDUCA comienza lo que sena 
una comente paralela de actividades una (financiada por la AID) para 
prestar servIcIos baslcos a las escuelas pobres de Santo Domingo y de 
esta manera complementar lo que en aquel entonces era una debIl 
Secretana de EducaclOn, la otra (financiada con una pequeña cantIdad 
de fondos del PNUD y contnbuclOnes sIgnificativas del sector pnvado) 
para apoyar la reforma de pohtlcas educativas y la creaclOn de 
conCienCIa sobre la Importancia de la educaclOn baslca 

Gustavo Tavares - egresado de la PhlltpS Andover Academy y la Brown 
Umverslty y qUien permanece actIvo en EDUCA hasta la fecha - expreso 
lo sigUiente diez años despues en una entrevIsta al preguntarsele por que 
tomo y ha mantenido esta iniCiativa 

DlOS nos hafavorecldo (a ml hlJo ya ml) por habernos dado la 
mejor educaclOn poslble Esta educaclOn qUlzas nos ha ayudado a 
tener eXlto Tenemos que dar algo a camblo tanto desde una 
perspectlvajilantroplca como egotlsta Slla RepublIca DOmInlCana 
ha de prosperar Sl todos fueran educados por los JesUltas fuera un 
pazs nco La educaclOn es la antlteslS de la 19norancza La 
19norancza causa pobreza Plenso en mlS metos que son estudzantes 
de honor en el ColeglO Carol Morgan en Santo Domingo y me 
pl egunto como podran V1Vlr con la gran masa de mños que no tlene 
educaclOn en la Republtca Domlmcana Tendran una hlpoteca 
soczal que es Insoportable 

En respuesta a la pregunta de por que la educaclOn baslca comento lo 
sIgUIente 

g El total de la donación fue luego aumentado a US$5 850000 
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Un nIño en segundo grado ansIOSO por aprender es una persona 
educada Un profesIOnal con un doctorado que lo sabe todo no es 
una persona educada Los mños con una educaczon baslca pueden 
crecer como lo deseen Muchas personas que no han aSIstIdo a la 
unIversIdad llenen una buena educaClOn baslca y tIenen exllo en la 
vIda 
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11 ,POR QUE UN ESTUDIO SOBRE LA EXPERIENCIA DE EDUCA? 

La hteratura sobre pohtlCas de educaclOn esta repleta de ejemplos de 
esfuerzos eXItosos y no tan eXItosos por reformar la pohtIca educatIva 
Sto embargo, eXIste muy poco sobre los detalles de los roles que puede 
desempeñar la socIedad cIvIl - y especIficamente, los empresanos 
pnvados bIen toformados - para onentar el proceso de reforma 
educatIva Desde la pasada decada en Amenca Lattoa - a medIda que 
las dIctaduras han sIdo sustItUIdas por las democracIas - la empresa 
pnvada esta mejor Ilustrada con relaclon a su propIO toteres en apoyar el 
desarrollo socIal Ha habIdo un afloramIento de grupos de empresanos 
que han totentado hacer algo para mejorar la educaclOn en sus paIses 
EDUCA es uno de tantos ejemplos de hderes empresanales que, 
comprometIdos con hacer algo para mejorar la educaclOn a nIvel general 
en sus paIses han tomado la tolClatlva de producIr cambIos en todo el 
sIstema) 

Este estudIO ha sIdo elaborado pensando en estos empresanos como 
pnnclpal audIencIa Se ha escnto con la esperanza de que el caso 
domtolcano - aunque por definIclOn especIfico del contexto domtolcano 
- sIrva de parametro para los empresanos de otros paIses Esta dmgldo a 
los empresanos que desean embarcarse en una empresa sImIlar o que 
estan actualmente Involucrados en la reforma de la educaclOn y queman 
comparar sus expenenclas hasta la fecha con la expenencla de otro paIS 

Tamblen pueden sacar provecho de este estudIO 

(1) los donantes que puedan estar Interesados en apoyar a grupos como 
EDUCA, 

(2) los gobIernos a qUIenes les gustana Incorporar a la socIedad CIvIl en 
los esfuerzos de reforma, y 

(3) los IndIVIduos y las organIzaCIOnes Interesados en el papel de la 
socIedad CIVIl - Y especlficamente de grupos de hderes 
empresanales - en la reforma de la pohtlca educatIVa 

Las proxlmas dos seccIOnes de este documento tratan sobre el contexto 
en el cual surglO EDUCA a finales de 1980 lo que es EDUCA y cuales 
actIvIdades ha reahzado hasta la fecha, con espeCIal enfasls en su papel 

) Se puede mencIOnar a FEPADE en El Salvador CADERH y FEREMA en Hondura::. 

6 



de onentadora en el proceso de reforma de la pohtlca educatIva y sus 
logros y retos mas Importantes 

La ultIma seCCIOn trata sobre las leCCIOnes que se desprenden de la 
expenencIa de EDUCA las cuales tIenen una mayor ImportancIa mas 
alla de EDUCA y mas alla de la Repubhca DomInIcana 
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111 CONTEXTO 

A La Situación de la Educación en la Repubhca 
DommlcanalO 

Al Igual que en otros paIses 
de la reglOn latmoamencana, 
los años 80 fueron testIgo de 
un marcado detenoro en el 
sIstema de educaClOn 
pubhca Vanos gobIernos, 
muchos de los cuales no 
aSIgnaban fondos suficIentes 
paI a la educaclOn, redujeron 
aun mas las mverSlOnes en 
ese sector, a fin de cumphr 
metas de ajustes 
estructurales fijadas por 
donantes mternaclOnales 

La Repubhca Dommlcana 
comenzo los años 80 con un 
baJo mvel de mverSlOn 
pubhca en la educaclOn (2% 
del PIB y 126% de los 
gastos del gobIerno central 
en 1980) Una decada 
despues, tema uno de los 
mveles de mverSlOn pubhca 
en educaclOn mas baJos de la 
reglOn (menos del 1 % del 

REPUBLlCA DOMINICANA ALGUNOS 
HECHOS Y CIFRAS 

UbIcaCIón 

Ultimas EleCCIones 
PresIdencIales 

Comparte con Halll la Isla 
de la Hlspamola en el 
Canbe 

Mayo de 1996 
----------- ---------------
Actual PresIdente Dr LeonelFernandez 

-----------------------
Población 7822000 
-- --------------- -----

Porcentaje Urbano 65% 
~·~im-I-en-t-o-----------------------

Poblacional 2% por año 
---------_._----------------

CrecimIento del PIB 5% en 1994 y 1995 
------------------

CrecimIento de las 24% en 1994 21 % en 
_~~~~~c~ro~n_es_~ ____ 1_9_95 ____________ 1 

PBI Per Cc1plta $1 460 

-P=-r-om-ed.-:::lo--d:e-·Ví:-::~~d~a-----7-1-a-no-s-------

-=Ta·-s-a-d~e-:CN~ac-,m--:-/e-n-tos----24-1-10-0-0--------

Affabetlzaclón 88% --- - --_._----------------
MatriculacIón Bruta a 97% 
NIVel Primario ---------- ---- ----------
MatriculacIón Bruta a 37% 
NIvel Secundario ----------- --------------
Presupuesto para la 
EducaCIón como 
Porcentaje del PIB 

2% 

------ ------ -------------
Presupuesto para la 
Educación como 
Porcentaje del PIB 

13% 

PIB y 9 5% del presupuesto del gobIerno en 1990)11 Esto contrasta con 
una mverSlOn pubhca promedIo en educaclOn de 4 1 % del PIB para toda 
la reglOn de Amenca Latma y el Canbe en 199012 

10 Los datos de la tabla provIenen del Indlce del Banco Mundial 1997 La mayona son datos de 
1995 
11 Banco Mundial Informe sobre el Desarrollo MundIal 1993 Informe de las NacIOnes Umdas 
sobre Desarrollo Humano 1992 
12 PREAL El Futuro Esta en Juego Informe de la ComlSlon InternacIOnal sobre EducaclOn 

8 



Durante este perIodo, los mveles de matrICUlaCIOn permanecIeron 
relatIvamente altos Lo que dlsmmuyo fue la Infraestructura que se 
necesItaba para respaldar la educacIOn de calIdad Los fondos, a 
excepCIOn de los destmados a los salarIOS (que de por SI eran mlmmos) 
fueron reducIdos drastIcamente Los salarIOS de los profesores, ya baJos 
a prInCIpIOS de los 80, se redUjeron drastlcamente a menos de 
US$100 00 mensuales (en termInaS reales), menos del salano mInlmo y 
eqUIvalente al salarIO mensual de un trabajador domestIco Las 
oportunIdades de capacItacIOn para los profesores, una vez graduados de 
la escuela normal, eran caSI IneXIstentes No habIa programas de mngun 
tIpO para capacItar a los dIrectores de escuelas prImanas Habla poca o 
mnguna dlspombIhdad de lIbros de texto para los colegIOS pnvados o 
escuelas publIcas QUlzas lo mas grave era la falta general de 
apreCIaCIOn entre la poblacIOn domInIcana de la ImportancIa de la 
educacIOn como InVerSIOn tanto SOCIal como economlca en el futuro del 
pals 

Hubo sus consecuenCIaS los mdlcadores de eficIencIa - tales como la 
tasa de repetIclon del prImer curso y el porcentaje de estudIantes que 
completaban el sexto curso SIn repetIr un año de escuela (de 58% y 3% 
respectIvamente) - estuVIeron entre los peores de la regIOn ll En 
termInaS de calIdad, un estudIO pIloto realIzado en 1992 sobre el 
rendImIento en matematIcas y CIenCIaS entre estudIantes 
latInoamerIcanos de 13 años de edad determInO que la Repubhca 
DomInIcana obtuvo el mvel de rendImIento mas baJO en cIencIas yel 
segundo mas baJO en matematlcas en las escuelas pubhcas rurales y de 
baJOS Ingresos - muy por debajO de los promedIOS nacIonales de 
TaIlandla y los Estados UnIdos y por debajO de los promedIOS nacIOnales 
de Costa RICa, ArgentIna, ColombIa y Venezuela l • 

A medIda que la educaCIOn del sector publIco se deterIora, surgen 
InICIatIvas prIvadas para llenar la brecha Muchos grupos, dmgldos por 
empresarIOS prIvados y ONG, mlclaron escuelas pnvadas en areas de 

EqUIdad y Competltlvldad Economlca Abnl de 1998 
Il De acuerdo al recIente mforme de PREAL tItulado El Futuro Esta en Juego Informe de la 
Comlszon InternaCIonal sobre Educaczon EqUIdad.} Competztnldad Economlca t\bnl de 1998 el 
promedIO para Aménca Latma v el CarIbe en 1989 fue de 42% de repetIClOn en pnmer curso \ un 
10% de estudIantes que completaban la escuela pnmarIa sm repetIr De los 19 paises de Amenca 
Latma y el CarIbe enumerados solo HaItl tema mdlcadores peores que los de la RepublIca 
Domlmcana 
,. Schefelbem Ernesto Educatzon Reform m Latm Amerzca and the Carzbbean An 4gendafor 
Actzon en Proyecto Prmclpal de Educaczon en Amerzca Latma} el Carzbe UNESCO 1995 
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baJos Ingresos Muchas de estas escuelas comenzaron con muchas 
dlficultades- con instalacIOnes extremadamente lImitadas, profesores 
que no estaban capacitados para la enseñanza y, en muchas ocaSIOnes, 
con una completa carencia de textos y matenales de enseñanza La 
Secretana de EducaclOn no supervisaba estas escuelas 

B Respuesta de la Sociedad CIVil a una Submverslon en 
Educaclon y Otros Sectores 

Un rasgo caractenstIco de la RepublIca Dominicana durante las 
reCientes decadas es que posee una activa y Vibrante sociedad CIVIl Esto 
es en gran parte en re~puesta a la tradlclOn de reducidas inversIOnes 
publicas en los sectores SOCiales (no solo en la educaclOn, SInO tamblen 
en la salud y otras areas) En 1989, domlillcanos de todos los sectores 
de la SOCiedad -- desde filantropos que formaron ONG, hasta grupos 
religIOSOS, y grupos barnales comuilltanos -- ayudaban afanosamente a 
llenar el vaclO que habIa dejado el sector publico La educaclOn era uno 
de los diferentes sectores que enfocaban La mayona se concentro en la 
prestaclOn de servICIOS, unos cuantos se Involucraron en el Intento de 
presIOnar al gobierno para que diera mas apoyo a los sectores SOCiales, 
en parte porque no habla tradlClOn de que la SOCiedad CIvil desempeñara 
este papel promotor 

El que EDUCA haya termmado Siendo un grupo de preslOn para 
promover una reforma slstematIca no es algo Inusual Hoy en dIa, en la 
RepublIca Dommlcana eXisten vanos grupos que partIcIpan cada vez 
mas activamente en la movlhzaclOn de la reforma Lo que SI es Inusual 
es el momento y qUIenes son Este grupo de acaudalados lideres 
empresanales fue uno de los pnmeros grupos de la SOCiedad CIVJ! en 
presIOnar por la reforma a finales de los años 80, cuando el gobierno de 
Balaguer estaba todavIa en el poder y cuando no se estilaba desafiar al 
gobIerno 
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IV QUE ES Y QUE HA HECHO EDUCA 

A Estructura y Orgamzaclon de EDUCA 

Cuando EDUCA se fOnTIO en 1990, fue creada como una orgamzaclOn 
pnvada Slll fines de lucro, baJo la dIrecclOn de una Junta de 9 miembros 
- todos provementes del sector pnvado - y con el apoyo de una 
DlrecclOn Ejecutiva Ademas, la Junta decldlO hacer contacto con 
personalIdades altamente respetadas de la SOCiedad domImcana -
pnnclpalmente educadores y academlcos - para que actuaran en calIdad 
de asesores de la Junta 

JacquelIne Malagon, DIrectora de APEC (orgamzaclOn matnz que 
engendro a EDUCA), asumlO el papel de Directora Ejecutiva (Slll recibir 
salano) al mismo tiempo que desempeñaba su papel de Directora 
Ejecutiva de APEC EDUCA, con fondos del proyecto PIPE de la 
USAID, recluto y contrato a una Gerente de Proyecto para el PIPE (Alda 
Consuelo Hernandez) qUien, a su vez, contrato a un grupo de diez 
mdlvIduosl5 para dotar de personal la estructura operatIva de EDUCA 

El financiamIento de la USAID baJo el proyecto PIPE fue coadyutono 
para ayudar a EDUCA, en sus pnmeros años, a establecerse Los fondos 
del PIPE - canalizados a traves de un contrato objeto de una IIcltaclOn 
competItIva con la Academia para el Desarrollo Educativo (AED una 
orgamzaclOn sm fines de lucro con sede en Washlllgton, D C ) - se 
utIlIzaron para ayudar a EDUCA a establecer una base lllstltuclOnal 
Los fondos se utilizaron para comprar eqUipos para EDUCA, y para 
proporcIOnar aSistenCia tecmca y capacltaclOn La AED contrato a un 
asesOl a largo plazo para que ayudara a EDUCA en este proceso El 
personal clave de EDUCA reclblO adIestramiento en la Repubhca 
Dommlcana y los Estados Umdosl6 Los fondos del PIPE tamblen se 
utilizaron para financiar vanos vIajes de observaclOn - a los Estados 
Umdos, Guatemala, El Salvador, Honduras, JamaIca y otros - para la 
LlC Malagon la LIC Hernandez y otros mIembros del personal y la 
Junta de EDUCA El personal de la AED a mvel supenor se reumo en 

" El personal mclUla tres empleados a nivel superIor tres a nivel medlO v dos empleados de apo> o 
16 Las areas de asIstenCIa tecnlca mcluyeron contabIlidad v contrataclOn asl como sIstemas 
admmlstratlvos de mfonmaclOn El adIestramIento (en la Republlca DominIcana) otros paIses) se 
ofreclO en las areas de obtenclOn de fondos contrataclon sIstemas admmlstratJ\os de InfonmaclOn 
metodologIas de censos planlficaclOn estrateglca y gerencIa 
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vanas ocasIOnes (tanto en la RepublIca DomInIcana como en 
WashIngton, D C) con el personal de EDUCA para compartIr sus 
expenenclas relatIvas a su estableCImIento como organIzaclOn SIn fines 
de lucro dedIcada a la educaclOn Esta aSIstencIa teCnIca y 
adIestramIento, mas la exposIclOn que recIbIera el personal de EDUCA a 
las expenencIas de otros paIses, han sIdo Invaluables para EDUCA en su 
establecImIento como InstltuclOn 

En 1991, cuando el PreSIdente nombro a JacquelIne Malagon como 
SecretarIa de EducaclOn, esta SlgUlO desempeñando sus posICIones de 
DIrectora EjecutIva de EDUCA y APEC Durante los tres años de 
ejercIcIo de la LIC Malagon como Secretana de EducaclOn SurgIO una 
sIngular relaclOn entre la Secretana de EducaclOn y EDUCA EDUCA 
entro por la puerta grande de la Secretana Los mIembros de la Junta y 
del grupo asesor pasaron a formar parte de un consejO asesor mas 
amplIo, que fue en numerosas ocasIOnes convocado para asesorar a la 
secretan a y a su personal EDUCA alcanzo un alto nIvel de presencIa en 
los clrculos educatIVos y se gano la reputaclOn de que ayudaba a mejorar 
la sltuaclOn de la educaclOn Por su parte, la Secretana de EducaclOn 
gano IndIVIduos en el sector pnvado domInIcano con cuyo apoyo podla 
contar Durante la gestlOn de tres años de la LIC Malagon como 
Secretana de EducaclOn, los fondos del PIPE tamblen se emplearon para 
financIar adIestramIentos y VIajes de observaclon para un selecto grupo 
de empleados de la Secretana en areas tales como pruebas de 
rendImIento sIstemas admInIstratIVos de InformaclOn y capacltaclOn de 
profesores 

Cuando la LIC Malagon dejo el cargo de SecretarIa de EducaclOn en 
1994 y fue sustItUIda por un Secretano que no era del agrado del sector 
pnvado las relaCIOnes entre EDUCA y la Secretana contInuaron a nIvel 
del personal, pero ya no hubo colaboraclOn dIrecta con el secretano de 
educaclOn 

A finales de 1996 la LIC Malagon renuncIa a su pOSlClOn de DIrectora 
EjecutIva de EDUCA Despues de estar vacante durante seIs meses, 
Alda Consuelo Hemandez pasa a ocupar la poslclon en JulIo de 1997 
La Llc Hemandez habla SIdo la dIrectora del programa EDUCA/PIPE 
Habla desempeñado de facto la poslclon de DIrectora EjecutIva durante 
vanos años, pero SIn la autondad que necesItaba para tomar decIsIOnes 
Uno de los pnmeros en felicItar a la LIC Hemandez por su 
nombramIento fue el PreSIdente de la RepublIca DomInIcana En 
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dIcIembre de 1997, la nombro embajadora adscnta, responsable de 
coordmar los programas de educacIOn con los donantes mtemacIOnales 
En mayo de 1998, el PresIdente la nombra representante de la Repubhca 
Domllllcana ante la Junta del InstItuto Interamencano del NIño 

1 La Junta de DIrectores de EDUCA 

A dIferencIa de muchas ONG, donde la constltuclOn de una Junta no es 
mas que una formahdad y la cual se reune un par de veces al año, 
EDUCA ha tellldo una Junta de DIrectores muy actIva desde sus 
mlClOs 17 Las reunIOnes se celebran mensualmente (algunas veces mas a 
menudo) Los mIembros de la Junta se mantIenen acttvos recaudando 
fondos y representando a la mstttuclOn en foros claves y otros eventos 
El PresIdente de EDUCA se desempeña en cahdad de vocero de 
EDUCA Es responsabIhdad del PresIdente que el pueblo conozca las 
poltttcas y posICIOnes de EDUCA frente a tOplCOS especlficos 

Gustavo Tavares, la persona responsable de fundar a EDUCA, funglO 
como PresIdente de la pnmera Junta de EDUCA y ocupo esa poslclOn 
durante cmco años Fue sustttuldo en 1994 por LUIS Heredla Bonetl un 
destacado abogado dommlcano qUIen tamblen fuera uno de los 
mIembros fundadores de EDUCA En 1996, LUIS Sanchez Noble 
empresano de la Zona Industnal de Herrera, qUIen partIcIpo actIvamente 
en Plan Educattvo, paso a ocupar la presIdencIa de la Junta 

En abnl de 1998, se ehglO por votaclOn una nueva Junta, con el Ing 
George Arzeno Brugal como PresIdente y Juan Tomas Tavares como 
VIcepresIdente EIIng Arzeno Brugal es un destacado empresano 
PresIdente de Brugal y Co - una empresa con mas de 1,000 empleados, 
establecIda hace mas de 100 años, que produce y exporta ron 
domllllcano Ex-presIdente de la Camara de ComercIO de Santo 
Dommgo, el Consejo NaCIOnal de la Empresa PrIvada (CONEP) y otras 
aSOCIaCIOnes comercIales pnvadas - el Ing Arzeno Brugal es 
amphamente conOCIdo como una persona de gran conSCIenCIa soclal 18 

17 Esto ha temdo sus pros y sus contras Cuando realIzamos la evaluaCión enJumo de 1997 hubo 
mucha confuSión entre el rol de la Junta y el rol de su personal asalanado Esta confuslOn fue 
exacerbada por el hecho de que la dlrecclon ejecutiva de EDUCA habla estado vacante durante seis 
meses 
18 Hace cuatro años baJO su liderazgo Brugal y Co estableclo el PremIO Brugal que una vez al 
año reconoce a las principales ONG que promueven el desarrollo social en la Repubhca 
Dominicana Este año el Premio Brugal (muy codiCiado tanto por el dinero ofreCido como por el 
prestigIO asOCiado con reclbulo) se le otorgó a las ONG que Juegan un papel Importante en apovo 
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Puede que surja la pregunta de por que estas personas toman tIempo de 
sus muchos compromIsos comercIales para apoyar a una orgamzaclOn 
como EDUCA He aqUl lo que vanos mIembros de la Junta de 
DIrectores de EDUCA dIjeron recIentemente cuando fueron 
cuestIonados al respecto 

Ellng Arzeno Brugal expresa por que acepto ser el PresIdente de la 
Junta de EDUCA 

Un palS no puede desarrollarse SI no se educa La Republlca 
Dominicana posee un baJO nivel de educacwn Cuando miro los 
pazses desarrollados veo la necesidad de mejorar nuestro sistema 
educatiVo Tamblen veo la neceSidad de que nuestro gobierno 
inVierta mas dznero en la educaczon No es posible que un pazs 
emerja del subdesarrollo SI no apoyamos el mejoramiento de la 
educaczon Nosotros los empresarIOs tenemos una escasez de 
empleados calz.ficados 

A la pregunta de "¿por que apoyar la educaclOn baslca?" - el pnnclpal 
foco de EDUCA - el Ing Arzeno Brugal expreso lo sIgUIente 

La educaczon baslca es el area mas Importante Actualmente nos 
znvade la medzocrzdad Para poder educar de manera efectiva a 
nivel superIOr necesitamos una base Los estudzantes que llegan a 
nuestras univerSidades y los empleados que se unen a nuestras 
empresas carecen de una solzda base educativa 

Juan Tomas Tavares, el nuevo VIcepresIdente de EDUCA (y autor de la 
carta de una pagma que resulto en la creaclOn de una comlSlOn que luego 
evolUCIOno hasta convertIrse en EDUCA), contesto lo sIgUIente a la 
pregunta de por que un grupo como EDUCA debe apoyar la educaclon 
baslca 

del desarrollo en CinCO áreas educaCIón cultura medIO ambIente aSIstencIa SOCIal y desarrollo 
comUnItarIo Cada ONG recIbIó un premIO en efectivo de RD$300 000 (US$20 000) El pnmer 
lugar entre las CinCO reCIbIÓ RD$l 000000 (US$67 000) 
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Un mdIvIduo puede presentar una Idea pero una mstItuczon debe 
convertirla en realzdad El hecho de que nosotros como APEC 
estuviese mas mvolucrados en otras areas dIO mas credlbllzdad a la 
concluszon a que llegamos en 1989 de que habza una profunda cnSIS 
Los estudzantes que llegan a los niveles seCUndarlO} terczano 
carecen de las habllzdades baslcas que necesitan parafunczonar 
Algunas empresas han comenzado a Impartir cursos compensatonos 
para sus empleados 

Fehx GarcIa, empresano de la cIUdad de Santiago y uno de los pnmeros 
miembros de EDUCA, cuenta la hlstona de como se hiZO miembro de la 
Junta de EDUCA 

Gustmo VinO Y me dljo qUlelo que me apoyes Le ofrecl dmero "1-

Gustavo dljo Eso es muy facd Tienes que Involucrarte 
directamente ASI que le permItI a Gustavo que me arrastrara a 
EDUCA Sabza muy poco sable educaclOn pero comence a 
aprender A medIda que fui aprendIendo comence a apreczar el 
papel clave de la educaczon para el desarrollo de nuestro pazs 

Las sigUIentes son las palabras de J J Roca, un destacado empresano 
domInicano que recientemente se acerco a EDUCA y solIcito ser 
miembro de la Junta 

Un paIS no es nada sm educaclOn La educaczon conslltu}e una 
base para la comerczalzzaclOn de nuestros productos Pero hm mas 
tenemos que apoyar la educaclOn para todos SI el pazs ha de 
prosperar" 19 

Mano Cabrera, ex-preSidente del CONEP - la aSOClaClOn de empresanos 
mas prestigiosa del paIS - tamblen ha aceptado ser miembro de la Junta 
de EDUCA (,Su razon de dedicarle tiempo a esto'! Simplemente 
expreso 

La educaclOn es la clave del desarrollo de este pazs 

'9 El 5r Roca ha dado su apoyo a dIferentes obras de candad durante anos Incluvendo apo\ o 
dIrecto a dos o tres escuelas Ahora desea tener un mayor Impacto en el sistema 
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2 Los Asesores de Educa 

EDUCA tamblen cuenta con un dlstmgUldo grupo de asesores - entre 
ellos, los rectores de dos destacadas unIversidades de la Repubhca 
DominIcana, el decano de asuntos academlcos de una de las 
unIversidades, una ex-secretan a de educacIOn, la directora de un 
destacado colegIO pnvado, la directora ejecutiva de una fundacIOn 
creada por una compañia multmacIOnal para apoyar escuelas de bajos 
mgresos, y las religIOsas del IngenIo Consuelo 

Durante años, en numerosas ocaSIOnes la Junta y el personal operativo 
de EDUCA han acudido a estas personas en busca de asesona, 
onentacIOn y apoyo La Directora Ejecutiva de EDUCA Jacquelme 
Malagon tamblen acudIO a estos mdlvlduos para que la asesoraran 
cuando la nombraron Secretana de EducacIOn 

Pedro Plchardo, Importante asesor de EDUCA desde antes de su 
creaCIOn, fue secretan o de educacIOn cuando EDUCA estaba en proceso 
de formacIOn Su asesoramiento fue pnmordlal para Impulsar a EDUCA 
a fin de que asumiera la funcIOn de promotora de polItlcas Estas fueron 
sus palabras 

He trabajado en el sector publzco durante muchos años 
comence como profesor en las montañas y me abl1 cammo 
hasta llegar a ser secretarIO de educaczon MI traba;o con el 
sector publzco me ayudo a apreCIar que el problema de la 
educacwn en la Republzca Dominicana era demasIado grave 
pala dejarlo en manos del gobierno y los sindicatos de 
profesores Los empresarIOs deben ver la educacwn tanto como 
una mverszon personal como una oblzgaczon SOCIal Tienen que 
convencerse de la necesldad de partlclpar en la soluczon de los 
problemas del slstema educaflvo Sl el Objeflvo es la mverszon 
entonces el foco debe ser la educaczon baslca ya que todas las 
mverszones a niveles superIOres sufrlran Sl no hay una buena 
base a nivel primarIO En 1988 cuando el a secretarIO de 
educaczon e1:horte a EDUCA para que se dedlcala a reformar 
el slstema educatiVo con enfasls en la educacwn baslca 
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8 Actividades Claves de EDUCA hasta la Fecha 

Desde su creaCIOn en 1990, EDUCA ha trabajado actIvamente en cuatro 
areas - creando conSCIenCia sobre la ImportancIa de la educacIOn basIca 
abogando por la reforma de pohtIcas, prestando servIcIOs a escuelas de 
baJos mgresos y promovIendo la partIcIpacIOn de los padres y las 
comullldades en las escuelas 

1 Conclentlzac/ón sobre la Importancia de la educaclOn 
baslca 

EDUCA se ha concentrado en la creaCIOn de conCIenCia publIca sobre la 
Importancia de la educacIOn baslCa desde que la orgamzacIOn surgiera a 
finales de 1989, y contmua sIendo el pnnclpal elemento de las 
actividades de EDUCA La mayor parte del financiamiento de estas 
actividades provIene de donacIOnes en efectIvo por parte de empresas 
del sector pnvado en la Repubhca Domllllcana, o en especie por parte de 
los medIos de comUlllcaCIOn (en la forma de espacIos gratis) Antes de 
la mcorporaCIOn de EDUCA como ONG en 1990, sus fundadores ya 
habIan acudIdo a empresas del sector pnvado en procura de apoyo para 
realIzar sus programas de mercadeo socIal dIseñados para promover la 
Importancia de que los padres enVIaran a sus hIJOS a la escuela y la 
ImportancIa de que las empresas pnvadas apoyasen la educacIOn baslca 

Publtcldad Impresa 

Desde pnnCIpIOS de los años 90, en los penodlcos han apareCIdo 
anuncIOS y suplementos a pagma completa, que exhortan a los padres a 
que enVIen a sus hIJOS a la escuela Se ha enfatizado la ImportanCia de la 
educaCIOn en el lago y las consignas de EDUCA, tales como La 
EducaclOn es trabajo de todos Impresos en las fundas plastlcas de los 
supermercados 

Campañas de medIos 

En 1990 Y 1993, EDUCA realIzo dos campañas maSIvas (una tItulada 
"EducaclOn una Obseszon NacIOnal ,y la otra Educar es Enseñar a 
VIvIr Mejor ) La pnmera campaña de 1990 se realIzo con la aSistenCia 
en espeCIe de la LIga de ASOCIaCIOnes de AgenCIas PublIcItanas aSI 
como donaCIOnes en efectIvo de compañIas pnvadas eqUIvalentes a 
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aproximadamente RD$250,000 ($35,000) La segunda campaña en 1993 
se realizo con una limitada cantidad de fondos del programa PIPE y una 
donaclOn de RD$1 ,000 000 ($100,000) de CODETEL - la compañia de 
telefonos Para las dos campañas resulta ImpOSible cuantificar las 
muchas horas de espaCIOS gratis que las estacIOnes de radIO y televIslon 
han proporcIOnado o el numero de pagmas de espacIOs gratis en los 
pertodlcos para apoyar estas y otras actiVidades de conCIentlzaClOn sobre 
la educaclOn promOVIdas por EDUCA 

ConferenCias 

Ademas desde 1991 EDUCA ha Sido la anfitriona de las conferenCias 
anualec; APRENDO, a traves de las cuales ha logrado reUnIr a 
educadores y otras personas mteresadas en la educaclOn La Idea de la 
conferenCIa APRENDO nace en 1991 como resultado de uno de los 
primeros cursos de capacItaclOn de profesores patroCinados baJo el 
PIPE Los cursos termmaron con la exposlclon de los materiales 
preparados por los estudIantes, que se realizaban en INTEC (una de las 
unIverSidades que Impartla capacltaclOn) o en un centro cultural 
cercano") 

En 1995 EDUCA deCIde cambiar el formato y el lugar de los eventos 
anuales APRENDO AntICipando que el finanCIamIento de la USAID 
para estos eventos a traves del PIPE pronto llegarla a su fin, se toma la 
declslon de celebrar el evento en uno de los hoteles mas atractivos de 
Santo Dommgo y cobrar RD$200 ($20) de admlslon Para sorpresa del 
personal de EDUCA, 1,400 personas se mscrIbleron, un numero mucho 
mayor de los 600 partICIpantes que se antICiparon I 

Las conferenCias comIenzan un viernes y termman el domingo La 
noche del VIernes el PreSidente de EDUCA y el SecretarIo de EducaclOn 
mauguran la conferenCia El sabado en la mañana se hacen dos 
presentaciones prmclpales que se centran en el tema de la conferencIa2 -

una la hace un destacado dommlcano y la otra un renombrado orador 
extranjero El sabado en la tarde y el dommgo en la mañana se dedIcan 

"Usualmente los aSIstentes eran egresados de los programas de capacltaclOn de profe!>ores y 
dIrectores de EDUCA finanCIados bajO el PIPE 
11 Desde 1995 EDUCA ha limitado la asIstencIa a l 000 partIcIpantes a fin de manejar mejor la 
calidad v ha aumentado progresIvamente el derecho de admISIón a RD$300 ($2)) en 1996 y 
RD$500 ($38) en 1997 
22 En 1997 el tema fue la competItivIdad En 1998 el tema sera la reforma educatl\ a 
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a los talleres y paneles orgamzados por domInIcanos en tomo al tema de 
la conferencia Actualmente, no eXIste en la Repubhca Dommlcana otra 
conferencia de este tipo a gran escala sobre la educacIOn 

Campañas de regreso a la escuela 

EDUCA, en estrecha colaboracIOn con el penodlCo LlstIn Dlano, 
tamblen ha reahzado tres campañas de regreso a la escuela tituladas La 
Alegrza de la Escuela, en las cuales se ha mvolucrado a toda la prensa
Incluyendo radIO, televlslon, medIOs noticIOsos, desfiles y otros tIpOS de 
pubhcldad - para motivar a padres e hiJos a que se preparen para el 
nuevo año escolar cada septiembre Las donacIOnes del sector pnvado 
para las tres campañas ascIenden a aproxImadamente US$1 0,000 

Pubflcaclones 

Fmalmente, EDUCA ha trabajado actIvamente - a traves de una sen e de 
pubhcacIOnes - en la promOCIOn de la ImportanCia de la educaCIOn y 
especlficamente la educacIOn baslca EDUCA ha pubhcado vanos 
escntos de Juan Tomas Tavares sobre la Importancia de la educaclOn 
baslca Tamblen ha traducIdo artlculos de The Economlst y artlculos 
mternacIOnales sobre la educacIOn, y ha desarrollado una pubhcacIOn 
especial para motivar a hderes pohtlcos y empresanos a mvertlr en la 
educacIOn Estas publIcaCIOnes han sIdo dIstrIbUIdas por correo y en 
semmanos y foros auspICiados por EDUCA a mdlvlduos y empresas que 
la apoyan, a unIverSidades y otras InstitucIOnes mteresadas 

2 PromocIón de la reforma 

EDUCA estuvo fuertemente mvolucrada en la promoclOn de la reforma 
educatIva durante sus pnmeros años (1989-1994) A partIr de 1994 por 
dIferentes razones, ha mantemdo un baJO perfil en la promocIOn de la 
reforma Sm embargo, parece ser que ahora, con su nueva Junta de 
DIrectores y con un proceso de autoanahsls que actualmente lleva a 
cabo, EDUCA de nuevo se mvolucrara actIvamente en Impulsar la 
reforma de la educacIOn en la Repubhca Dommlcana 

En termmos del trabajO promotor que EDUCA ha reahzado hasta la 
fecha, sobresalen dos areas 1) el apoyo prestado por los mIembros de 
EDUCA en 1989 y 1990 para resolver un Impase entre los profesores y 
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la SecretarIa de EducaclOn, y 2) la partlclpaClOn en la elaboraclOn del 
Plan Decenal para la educaclOn en la Republtca DomInIcana 

Ambas areas se descrIben brevemente a contmuaclon 

Apoyo temprano para resolver un Impase entre los profesores y /a 
Secretaria de Educac/On 

En 1989 cuando el apoyo del gobIerno para la educaclon llego a su 
mmlma expreslOn en la Republtca Dommlcana, los salanos de los 
profesores eran extremadamente baJOS ($1 OO/mes) y - a pesar de los 
mtentos del sIndIcato de profesores para lograr un aumento de salarIos 
para los profesores - el gobIerno no haCIa nada para afrontar el 
problema En un mtento desesperado, el sIndIcato de profesores - la 
ADP (que ya colaboraba con la socIedad CIVJ! en el Plan EducatIVo y 
posterIormente en la eJecuclOn del Plan Decenal) - acude a los mIembros 
fundadores de EDUCA, a los educadores y a otras orgamzaclOnes de la 
socIedad CIVJ! en busca de ayuda Juntos, estos grupos publtcaron un 
mamfiesto (que reclblO mucha atenclOn de la prensa domInIcana) en el 
que mdlcaban su profunda preocupaclon por la sltuaclon de la 
educaclOn, y partIcularmente la educaclOn prImarIa, en la Republtca 
Dommlcana 

El PresIdente Balaguer respondlO con el nombramIento de una comlslon 
compuesta por un grupo de dlstmgUldos educadores y empresarIOS para 
que realtzara una extensa reVISlOn y propusIera recomendacIOnes para 
mejorar la educaclOn en la Repubhca DomInIcana VarIos mIembros de 
la Junta de EDUCA fueron nombrados para partIcIpar en la comlSlon 

Cuando la comlSlOn le sometlO al PresIdente varIas recomendacIones 
fuertes - que mc\Ulan tomar medIdas para aumentar de manera 
progresIva el salarIO de los profesores y renovar la SecretarIa de 
EducaclOn - El PresIdente respondlO con el nombramIento de Jacquelme 
Malagon (en ese entonces DIrectora EjecutIva de EDUCA) como 
SecretarIa de EducaclOn y la faculto para que reahzara cambIOs radIcales 
en la Secretana Con el estImulo externo", tamblen autonzo cuatro 
aumentos salanales para los profesores durante la gestlOn de tres años de 
la Llc Malagon como Secretana de EducaclOn 

21 En vanas ()caSI()nes EDUCA se um() a la ADP para presIonar al gobIerno) especlflcamente al 
PreSIdente Balaguer para que aprobara el aumento salanal de los profesores 
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PartlclpacJOn en la elaboracJOn del Plan Decenal 

Tamblen, en 1989, EDUCA se mvolucro en el mOVimiento Plan 
Educativo, el cual estaba encabezado por un grupo de academlcos 
altamente respetados del INTEC y vanos empresanos del sector 
mdustnal de Herrera En respuesta a la cnsls de la educaclOn, Plan 
Educativo - entre 1989 y 1990 - realIzo una sene de foros con amplIa 
representaclOn de la comumdad educativa y academlCa, y la SOCiedad 
CivIl en general, para estudiar la sltuaclOn de la educaclOn en la 
RepublIca Domlmcana A pnnclplos de 1990, Plan Educativo publIco 
su prmclpal mforme, el Decalogo, en el cual se propoman 
recomendacIOnes para mejorar el sistema educativo, concentrandose en 
la alfabetIzaclOn, la educacIOn preescolar, la educacIOn pnmana, la 
educacIOn secundana, la educacIOn umversItana, el aumento de los 
salanos e mcentlvos de los profesores, y el aumento de la mverSIOn 
general en la educaclOn 

En 1990, Plan Educativo se umo a EDUCA y a la Secretana de 
EducaclOn para llevar esta preocupaclOn a mvel mtemacIOnal 
Miembros de EDUCN., APEC, y la Secretana de EducaclOn 
participaron en la delegacIOn dommlCana que en 1990 aSlstlO a la 
ConferenCia "EducaclOn para Todos", celebrada en JomtIen, Tatlandla 
Alh se les motivo, Junto a otras delegaCIOnes, a movIlIzar a la SOCiedad 
CIvil para que elaboraran planes de diez años con el proposlto de mejorar 
en sus paises el acceso a la educaclon pnmarla, aSI como su cahdad e 
Importancia 

El grupo regreso a la Repubhca Dommlcana comprometIdo con la Idea 
de encabezar la preparaclon del plan de diez años Cmco grupos se 
umeron EDUCA, Plan Educativo, la ADP, la Secretana de EducaclOn 5 

y el PNUD PreViamente, los cmco grupos acordaron que para que el 
plan tuviera exIto, debla ser un proceso partlclpatIvo En vez de ser 

2. Gustavo Tavares Juan Thomás Tavares Francette Armenteros 
25 Un rasgo caracterIstlco del proceso del Plan Decenal fue que sobrevIVIÓ dos cambIOS de 
secretarios de educacIOn El secretarIO de educaCión que asiStiÓ a Jomtlen y que colaboró con 
EDUCA Plan Educativo la ADP y el PNUD en el prImer afio del Plan Decenal fue Nlcolas 
Almánzar Aunque la Secretaria, al prInCipIO proporcionó poco finanCiamiento para el Plan contó 
con el apoyo total de Almánzar Este fue sustituido haCia finales del prImer afio del Plan Decenal 
por Pedro Gil qUien no apoyó el proceso del Plan Decena! Jacquelme Malagón qUien fuera 
nombrada secretarIa de educaCión cuando el Plan Decenal estaba en su segundo afio aceptó el 
proceso En determinado momento, el consejo del Plan Decenal tornó la deCISión de que 
independientemente de los cambIOS en la secretaria de educaCión el proceso del Plan Decenal 
contmuarla 
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elaborado en una oficma, sena el resultado de una amplia consulta con 
individuos y aSOCIaCIOnes en toda la RepublIca DominICana Se creo el 
Consejo Nacional para el Plan Decenal Junto con un comlte de 
operacIOnes y un comlte de asesona teCnIca Representantes de los 
CinCO grupos que organIzaron el proceso del Plan Decenal formaron 
parte del comlte de operacIOnes 

El PNUD acordo financiar dos asesores para respaldar el proceso del 
Plan Decenal un asesor externo y un coordinador nacIOnal Lorenzo 
Guademuz - asesor del minIstro de educaclOn de Costa Rica, qUien habla 
venIdo a la RepublIca Dominicana el año antenor para hacer un 
diagnostico de la Secretana de EducaclOn - fue contratado como asesor 
externo Rafael TonblO - qUien recientemente habIa dejado de ser 
Rector del INTEC (y una persona clave detras de Plan Educativo) - fue 
contratado como contraparte local de Guademuz y para coordinar la 
preparaclOn del Plan Decenal EDUCA recaudo RD$1 ,300,000 
(aproximadamente US$130,000) en el sector pnvado para contratar 
espeCialistas que trabajaran en porcIOnes diferentes del plan Se 
contrataron espeCialistas sectonales - algunos de ellos procedentes de la 
Secretana de EducaclOn - para redactar porcIOnes especificas La ADP 
y la Secretana de EducaclOn acordaron participar proporcIOnando 
personal para ayudar en el proceso consultivo 

El proceso consultivo que condUjO a la preparaclOn final del Plan 
Decenal se llevo a cabo entre octubre de 1990 y diciembre de 1992 El 
mismo abarco consultas con unos 30,000 CIUdadanos de todos los 
sectores de la RepublIca Dommlcana - desde academlcos de alto nIvel 
hasta profesores y directores de escuela, padres, grupos comerCIales, 
grupos religIOSOS y grupos barnales de baJOS Ingresos Se realIzo un 
total de CinCO consultas 

• 
• 

• 

• 

• 

una con el personal de la Secretana de EducaclOn, 
la segunda con mstltuclOnes de la SOCiedad Civil (Incluyendo 
umversldades con expenencla en educaclOn), 
la tercera con el publIco en general a traves de comumcaclOnes VIa 
los medIOS de comumcaclOn donde se motivaba a los CIUdadanos a 
responder indiVidualmente, 
la cuarta consulta se realizo a nIvel comumtano con aSistencia de la 
Secretana de EducaclOn y el Sindicato de profesores, 
la qUinta, a nIvel naCIOnal fue realizada por expertos en educaclOn 
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Particularmente Importante, y un gran motivo de orgullo para los 
dOMiniCanOs, es que este era el primer esfuerzo (y a nuestro entender, el 
UnlCO eXitoso) reahzado hasta la fecha para movlhzar una ampha 
muestra representativa de la sociedad dominicana y realmente lograr que 
la sociedad se pusiera de acuerdo sobre temas trascendentales 

Recomendaciones del Plan Decenal 

El producto final - el "Plan Decenal" - recomendo que se reahzara una 
slgmficatlva renovaclOn del sistema educativo dominicano'· Esta 
recomendacIOnes Incluyeron 

• 

• 
• 
• 
• 

una slgmficatlva descentrahzaclOn de los servicIOs y la toma de 
decIsIOnes, 
una forma de enseñanza mas activa y concentrada en el estudiante 
un aumento dramatlco de los fondos destinados a la educaclOn 
ampha capacltaclOn del personal de educaclOn, y 
el suministro de los correspondientes hbros de textos y de gran 
cahdad a todos los estudiantes 

Resultados del Plan Decenal 

ASI de slgmficatlvas como fueron las recomendacIOnes especificas que 
surgieron del Plan Decenal, aSI fue el alto perfil que los procesos del 
Plan EducatiVo y el Plan Decenal le proporcIOnaron a la educaclOn en la 
Repubhca Domlmcana En 1989, cuando Plan Educativo y EDUCA 
iniCiaron sus actiVidades, la educaclOn estaba en CriSIS - no obstante no 
estaba inclUida en agenda alguna Para cuando los procesos del Plan 
EducatiVo y el Plan Decenal fueron completados a finales de 1992 la 
mayorla de los dominicanos estaban conscientes de que eXlstla una CriSIS 
en la educaclOn y la mayona respaldo firmemente la Importancia de 
resolver la CriSIS 

El Plan Decenal se les presento a los donantes en la Reunlon del Grupo 
Consultivo para la Repubhca Dominicana celebrada en Pans en Julio de 
1993 La reUnlon tuvo como resultado que los donantes claves (el 
Banco Mundial, el BID, la Unlon Europea) se comprometieran a aportar 

,. Algunos cntIcan el Plan Decenal por ser un documento demasIado general que enfocaba mas el 
proceso que la esencIa Aunque los autores del Plan Decenal argumentanan que se concentraba 
baslcamente en la esencIa, senalan que el rasgo clave del Plan Decenal fue el proceso partlclpatIvo 
que el mIsmo SlgUIO Este proceso partlclpatIvo fue el pnmero de su especIe en la Republlca 
DomInicana 
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fondos sIgnIficativos para la educaclOn en la Repubhca Dommlcana, 
sIempre y cuando las dIsposIcIOnes del Plan Decenal se aprobaran como 
ley 

Papel de Educa en la Implementaclon del Plan Decenal 

Desde 1993, EDUCA ha concentrado sus esfuerzos en apoyar la 
ImplementaclOn del Plan Decenal a traves de sus propiaS activIdades en 
comunIdades de baJos mgresos baJo el proyecto PIPE, a traves del apoyo 
a la Secretana de EducaclOn para comenzar a Implementar las reformas 
del Plan y para elaborar la Ley General de EducaclOn que nge las 
reformas propuestas en el Plan Decenal 7 

Los detalles del papel que desempeño EDUCA en respaldo al Plan 
Decenal se esbozan en el sIgUIente cuadro 

7 La Le) General de EducacIón fue finalmente aprobada en abrIl de 1997 cuatro anos después de 
haberse redactado y puesto a cIrcular 
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PAPEL DE EDUCA EN RESPALDO AL PROCESO DE CONSULTA QUE 
CONDUJO AL PLAN DECENAL 

EDUCA fue uno de CinCO actores que desempeñaron un papel utll en la 
facllltaclon del proceso de consultas que conduJo al Plan Decenal 
Especlficamente 

• La Directora Ejecutiva y los miembros de la Junta de EDUCA 
aprovecharon sus muchos contactos para persuadir a miembros 
Influyentes de la SOCiedad cIvil para que apoyaran activamente el Plan 
Decenal 

• Los miembros de EDUCA buscaron eXitosamente donacIOnes del 
sector privado ascendentes a RD$1 300000 que se utilizaron para 
contratar especialistas para que realizaran el proceso diagnostico y 
algunas de las actividades de movlllzaclon y para la edlclon e 
Impreslon de documentos 28 

EDUCA tamblen organizo foros con personalidades Influyentes para 
discutir asuntos relaCionados con la educaclon junto a las 
Implicaciones de las Importantes recomendaciones que se 
conSideraban bajo el Plan Decenal 

• Los miembros de EDUCA a traves de sus contactos pudieron obtener 
una amplia cobertura por parte de los mediOS de comUnlcaClon para 
las actiVidades del Plan Decenal 

• Luego de la aprobaclon del Plan Decenal EDUCA ayudo a la 
Secretaria de Educaclon en la Implementaclon del Plan por mediO de 
aSistencia tecnlca para la reforma CUrricular (requIsitos mlnlmos de 
aprendizaje por curso) financiamiento de actividades adiestramiento 
(en sistemas de Informaclon) y financiamiento de viajes de 
observaclon a otros paises para aprender de otros procesos de 
reforma 

• Tamblen con relaclOn a la Implementaclon del Plan Decenal cuando 
la Secretaria de Educaclon carecla de fondos EDUCA los suministro 
para preparar una gUia de profesores que les permitiera a los 
profesores hacer un uso mas efiCiente de los libros de texto que fueron 
preparados para seguir el nuevo curnculum 

• Finalmente una vez que el Plan Decenal fue completado EDUCA dio 
el ejemplo mediante la Incorporaclon de los prinCipales elementos del 
Plan Decenal a sus propias actividades educativas en las 
comUnidades de bajos recursos de Santo Domingo 

8 El diagnostIco del Plan Decenal - que tuvo lugar entre dIcIembre de 1990 v octubre de 1992 - no 
fue finanCiado por la U<;AID bajo el pro} ecto PIPE Los fondos del PIPE se utilizaron des pues de 
la aprobaclOn del Plan Decenal para ayudar en su ImplementaclOn medIante el financIamIento de 
asIstencIa tecmca capacItacIón y vIajes de observaclOn para el personal de la SecretarIa de 
Educaclon y a traves de la ejeCUClOn de las actIVIdades de capacltaclOn del PIPE en areas de bajos 
mgresos de Santo Dommgo 
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Segun el decIr general, el combInado papel de EDUCA como agente 
facIlItador cataltzador y de subvenclOn fue esencIal para el exIto del 
Plan Decenal PartICularmente Importante fue la forma en que EDUCA 
desempeño este papel en vez de trabajar por su cuenta, fue uno de los 
dIferentes actores (socIedad CIvIl, gobIerno, smdlcato de profesores) que 
colaboraron para desarrollar una VlSlOn compartIda 

Obstaculos para la Implementaclon del Plan 

Lo que no ha marchado segun lo planIficado ha SIdo la Implementaclon 
del Plan Decenal El comlte de asesan a teCnIca que se formo para gUIar 
el desarrollo del Plan (la mayona de sus mIembros estaban en la Junta 
de EDUCA o eran asesores) se convlrtlO en una fuente constante de 
onentaclOn para la LlC Malagon durante sus pnmeros 18 meses como 
Secretan a de EducaclOn SIn embargo, en el ultImo año de gestlOn de la 
LlC Malagon como secretana y despues de dejar la Secretana en 1994, 
el Impetu de apoyar el Plan Decenal dentro de la Secretana se debIlIto 

La Ley General de EducaclOn un resultado dIrecto del Plan Decenal, no 
fue aprobada por el congreso domInIcano SInO hasta abnl de 1997, 
cuatro años y medIO despues de que se completara el Plan El actual 
PresIdente de la Repubhca DomInIcana, elegIdo en mayo de 1996, fue 
un actor clave detras de la aprobaclOn de la Ley General de EducaclOn 
SIn embargo parece ser que la nueva Secretan a de EducaclOn no ha 
mostrado mucho entusIasmo en la eJeCUClOn de algunos de sus 
elementos mas Importantes Entre estos elementos se destaca la 
creaclon de un consejO educatIVo en el cual la Secretana de EducaclOn 
comparta la toma de deCISIones con el smdlcato de profesores la 
comunIdad academlca y la socIedad CIvIl EDUCA actualmente 
representa a la socIedad CIvIl en este consejo 

3 PrestaclOn de los servicIos necesarios a escuelas de 
baJOS mgresos en Santo Dommgo 

El apoyo InIcIal de la USAID a EDUCA baJO el proyecto PIPE no estaba 
destmado a la reforma de pohtlcas o la conClentlzaClOn - las dos areas 
esbozadas antenormente - SInO a un programa de prestaclOn de servIcIos 
mas tradICiOnal La USAID VIO frustrados sus mtentos de prestar 
serVICIOS a traves de la Secretana de EducaclOn y VIO en EDUCA un 
conducto para lograr este objetIvo 

El proyecto PIPE financIado por la USAID se concentraba en tres areas 
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(1) crear capacIdad mstItucIOnal en EDUCA, 

(2) crear capacIdad mstItucIOnal en una debIl Secretana de EducacIOn, 
y 

(3) ejecutar, como medIda sustituta, un programa en las areas de baJos 
mgresos de Santo Dommgo para prestar los servIcIOs que una 
Secretana de EducacIOn fuerte ordmanamente ofrecena 

El proyecto PIPE fue dIseñado por un equIpo de seIS personas 
contratadas por la USAID en el otoño de 1989 Para desarrollar el 
dIseño del proyecto, el eqUipo trabajO estrechamente con Jacquelme 
Malagon (al momento DIrectora EjecutIva de EDUCA) ) con la persona 
responsable del cUITIculum y libros de textos en la Secretana de 
EducacIOn 

La Junta de EDUCA no se mvolucro en el dIseño del proyecto smo hasta 
las negOCiaCIOneS finales del acuerdo de donacIOn Al llegar a este 
punto Gustavo Tavares (en ese entonces PresIdente de la Junta de 
EDUCA) se opuso a la donacIOn por cuatro razones 1) en vez de 
respaldar el obJetIvo pnncIpal de EDUCA de reformar sIstematIcamente 
la Secretana de EducacIOn, la mIsma creo un SIstema paralelo al trabajar 
dIrectamente con escuelas publica y colegIOs pnvados de baJos mgresos 
en Santo Dommgo 2) Creo una pequeña burocracIa dentro de EDUCA 
la cual dudaba que EDUCA pudIera apoyar al final del proyecto 9 3) Le 
preocupaba que el programa propuesto no tema coherenCIa con un 
prestamo pendIente del Banco MundIalIBID a la Secretana de 
EducaclOn que mclUla un componente de lIbros de texto" un fuerte foco 
en la capacltacIOn de profesores 4) La donacIOn requena de una 
sustancIosa contrapartIda en efectIvo para renglones especIficas como la 
capacltaclOn de profesores, para lo cual dudaba que EDUCA pudiera 
obtener finanCiamIento 

Sm embargo, el LIC Tavares fue finalmente persuadIdo de que - en "Ista 
del monto de los fondos y el hecho de que las actIvIdades de la donaclOn 
le danan a EDUCA una amplia presenCIa en el sector de baJos mgresos 
de Santo Dommgo - EDUCA debena aceptar la donaclOn 

9 Para los donantes un personal de 10 personas puede parecer escaso pero para una organlzaclOn 
como EDUCA que estaba Justamente comenzado y que potencIalmente tendna que encontrar 
fondos para costos recurrentes a fin de segun empleando a esta, personas al final del pro\ ecto e,te 
personal era relalJvamente elevado 
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El acuerdo PIPE, firmado el 15 de octubre de 1990, se dlV1dlO en dos 
fases una fase de desarrollo mstltucIOnal (1990-1992), en la cual los 
fondos fueron canalIzados a traves de la AcademIa para el Desarrollo 
Educativo (AED), y una segunda fase (1992-1997) cuando los fondos 
fueron canalIzados dIrectamente a EDUCN" Durante las dos fases, los 
puntos centrales de la donaclOn mcluyeron 

• un programa para capacItar a los profesores y dIrectores de escuelas 
publIcas y coleglOs pnvados en areas de baJos mgresos de Santo 
Dommgo, 
un programa para elaborar y dlstnbUlr lIbros de texto para 
determmados cursos del nIvel pnmano, 

• un programa para desarrollar la capacidad de admmlstrar pruebas de 
aprovechamIento tanto en EDUCA como en la Secretana de 
EducaclOn, y 
un programa para desarrollar un sIstema admmlstratlvo de 
mformaclOn en EDUCA 

Durante las negoCIaClOneS del acuerdo de donaCIOn en 1994, la USAID 
acordo expandIr el alcance de la donaCIOn para mclUlr una pequeña 
cantIdad de fondos para la mOVllIzaClOn socIal, la promocIOn de la 
reforma de politlcas, y el apadrmamlento de escuelas de baJos mgresos 
por parte de empresas locales 

Elaboraclon y dlstnbuclon de libros de texto 

Para mantener el espmtu del Plan Decenal, EDUCA comIsIono la 
preparaCIOn de nuevos lIbros de texto y cuadernos de trabajo para 
matematlcas y español, los cuales fueron postenormente dlstnbUldos en 
las escuelas publicas Durante un penodo de dos años (1992-1993) mas 
de 150,000 lIbros de texto, 1,500 dlCclOnanos, y 6 000 enCiclopedIas 
fueron producIdos y dlstnbUldos a estudiantes de 3ero , 4to , 7mo , y 
8vo curso en escuelas de baJos mgresos de Santo Dommgo" 

Capacltaclon de directores de escuela 

BaJo el proyecto PIPE, mas de 800 dIrectores de escuela en areas de 
baJos mgresos de Santo Dommgo reCIbieron capacltaclOn 

JO La asIstencIa de AED contmuó hasta 1995 aunque a partIr de 1992 se hIZO a traves de un 
acuerdo contractual entre EDUCA y la USAID 
JI Los asesores de matenales educattvos de EDUCA también ofreCIeron asIstencia al BID en el 
dIseno de los matenales educatIVos y lIbros de texto adICIonales que fueron producIdos V 
dlstnbUldos baJo un Importante préstamo del BID a prmclplos de los anos 90 
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AproxImadamente el 10% de todos los directores de escuelas pnmarlas 
de la RepublIca Dommlcana reclblO adiestramiento, mientras que la 
capacltaclon alcanzo al 50% de los directores de escuela del Distrito 
Nacional 

Al seleccIOnar las escuelas de donde se elegman los directores para la 
capacltacIOn, EDUCA eludlO a las empresas comerciales privadas que 
son escuelas solo de nombre La orgalllzacIOn utilIzo trece cntenos 
estnctos en el proceso de seleccIOn, y seleCCIOno escuelas ubicadas en 
areas de bajos mgresos de Santo Dommgo, donde la capacItacIOn podrla 
generar mejoras permanentes y avenenCIa con las normas del Plan 
Decenal 

La capacltacIOn la Impartieron bajo contrato tres mstItucIOnes de 
educaclon supenor - el Instituto Tecnologlco de Santo Dommgo 
(INTEC), la Ulllversldad NacIOnal Pedro Hennquez Ureña (UNPHU) y 
la Ulllversldad Autonoma de Santo Dommgo (UASD) 

El programa tuvo una duracIOn de dos añosJ2 y proporcIOno mstrucclon 
en admllllstraclon de escuelas, aSI como una mtroduccIOn a la 
renovaCIOn pedagoglca contelllda en el Plan Decenal El segUImiento 
mensual durante los años lectivos ha permitido un mtercamblO sostellldo 
de experienCias y el surgimiento de redes de apoyo entre los directores 
de escuela, algunos provelllentes de escuelas publIcas y otros de colegIOS 
pnvados Un Importante - e mesperado - producto de este programa ha 
Sido el surgimiento, con la onentacIOn de EDUCA, de una aSOCIaCIOn de 
egresados y una cooperativa de serviCIOS multlples para colegiOS 
privados de bajos mgresos 

Capacltaclon de profesores 

Mas de 3,100 profesores no titulados del sector privado y cerca de 900 
profesores titulados en areas de bajos mgresos de Santo Dommgo 
recibIeron capacItacIOn a largo plazo a traves de un programa similar al 
de capacltacIOn de directores Ademas, mas de 4,400 profesores 
recibieron capacltacIOn a corto plazo conjuntamente con programas de 
capacltaclOn de profesores finanCiados por el Banco Mundial y el BID 

J El programa conslstlo de dos veranos donde los estudIantes aslstleron a Jomadas completas de 
clases y dos anos lectIVOs con asIstencIa a clases los sabados 
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Al Igual que con el programa de capacltaclOn de dIrectores el programa 
de capacltaclOn de profesores a largo plazo tuvo una duraclOn de dos 
años El curnculum era el mIsmo para todas las InstitucIOnes de 
capacltaclOn Vanas de estas InstItucIOnes hIcIeron posIble que los 
estudIantes que partIcIpaban en estos programas pudIeran hacer 
convahdaclOnes que pudIeran luego aphcar a un grado umversltano 
regular 

Programa de apadrinamiento de escuelas 

Durante años, EDUCA - en estrecha colaboraclOn con la FundaclOn 
Falconbndge 1 - ha sIdo un elemento coadyutono para gestIonar 
'apadnnamlentos' entre 170 escuelas y empresas pnvadas (compañlas, 
Clubes Rotanos Clubes de Leones) en toda la Republtca DomInIcana 
Los fondos de EDUCA se han utlltzado para complementar el salano de 
un empleado de la Secretana de EducaclOn responsable de gestIOnar y 
supervIsar los apadnnamlentos y para proveerle de vehlculo Aunque la 
aSIstencIa a las escuelas vana en cada caso dependIendo de las 
necesIdades, el programa ha InclUIdo aSIstenCIa en areas tales como 
construcclOn de locales, compra de generadores electncos para las 
escuelas compra de moblltano escolar y ltbros y finanCIamIento de 
talleres para los profesores 

Con el Banco NaCIOnal de la VIvIenda y la CompañIa Mantlma 
DomInIcana EDUCA tamblen ha patrocInado excursIones culturales 
para estudIantes de escuelas pnmanas Una lecclOn esencIal que se ha 
aprendIdo de este proceso es que, para que el programa de 
apadnnamlento de escuelas sea efectIVO los padres:> otros mIembros 
comumtanos deben IdentIficarse plenamente con el programa es deCIr, 
Involucrarse desde el prmClplO 

Otra Importante lecclOn es que el apoyo dIrecto para escuelas de baJOS 
mgresos puede ser muy utll para que los empresanos pnvados mejoren 
su Imagen A segUIdas las palabras de Pedro Plchardo, ex-secretano de 
educaclOn y asesor de EDUCA desde sus InICIOS 

31 La FundaclOn Falconbndge fue el pnmer grupo en mlClar un programa de apadnnamlento de 
escuelas en la Repubhca Dominicana 
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En paises como el nuestro las clases medza y baja tIenden a ver a 
los izderes empresariales como malas personas que los explotan 
EDUCA tIene un programa que demuestra que los empresarIOs 
pueden trabajar con la gente por el bIen comun Las personas 
humlldes acostumbradas a ver a los empresarios como los ChICOS 
malos ahora a traves del programa de apadrznamlento los ven 
emp' esarlOs con otra cara Estos vznculos son muy Importantes 

Instalaelon de un sistema administrativo de mformaclon y de 
pruebas de rendimiento 

BaJo el proyecto PIPE, EDUCA tamblen mlCIO actIvIdades en dos areas 
relacIOnadas - pruebas de rendImIento, y la mstalacIOn de un sIstema 
admmlstratIvo de mformacIOn (MIS por sus sIglas en mgles) Hubo una 
doble JustIficacIOn (1) proporcIOnar una base de datos para rastrear el 
eXlto de las actIvIdades del PIPE en escuelas de baJos mgresos de Santo 
Dommgo, y (2) fortalecer la capacIdad mstItucIOnal de la Secretana de 
EducacIOn 

Con la aSIstencIa de la USAID baJo el proyecto PIPE, EDUCA contrato 
a la firma local ASISA para que dIseñara, exammara y admmlstrara 
pruebas de rendImIento en las escuelas que se beneficIaron de los 
msumos proporcIOnados baJo el proyecto PIPE (lIbros de texto, 
capacltacIOn de dIrectores y profesores) 

Durante la vIda del proyecto, se admmlstraron y reportaron 87,450 
pruebas La medIa de los resultados se le reporto a EDUCA por escuela 
Los resultados mostraron enormes vanaCIOnes de escuela a escuela 
VIrtualmente, no hubo dIferencIas de genero Hubo una correlacIOn 
etana negatIva La escuelas pnvadas parecIeron tener un mejor 
desempeño que las escuelas publIcas Las pruebas de rendImIento 
estandanzadas hablan SIdo parte del Plan Decenal desde el prmclpIO 
pero, al Igual que muchas otras partes del Plan, su eJecucIOn fue lenta 

La expenencla acumulada por EDUCA constItuyo un elemento 
coadyutono para ayudar a la Secretana de EducacIOn a lanzar un 
programa de pruebas nacIOnales, a traves del asesoramIento sobre 
contemdo y metodologla, aSI como de la capacItacIOn del personal de la 
Secretana de EducacIOn 
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La segunda actIvidad relacIOnada con datos que el proyecto PIPE facIlito 
fue la InstalaclOn en EDUCA de un completo y flexible sistema 
admInistratIvo de InformaclOn que proporcionara los datos que el 
personal de EDUCA necesitaba para la toma diana de decIsiones El 
MIS tenIa tres obJetivos (1) ayudar a realizar Importantes trabajos de 
InvestlgaclOn3

\ (2) ayudar a seleccIOnar las actividades de EDUCA, aSI 
como Identificar los beneficIanos de los servicIOs, y (3) fomentar el 
IntercambIO reciproco de datos entre el MIS de EDUCA y el de la 
Secretana de EducaclOn 

4 PromoclOn de la partlclpaclon de los padres y las 
comunidades en las escuelas 

Desde sus IniCIOS, EDUCA ha enfatizado fuertemente la Importancia de 
promover la partlclpaclOn de los padres y las comunIdades en las 
escuelas Un Importante vehlculo (fuera del financiamiento de la 
USAID baJo el PIPE) para promover este concepto ha sido una relaclOn 
que EDUCA estableclO previamente con el Cuerpo de Paz en la 
RepublIca DomInICana, y que contInua hasta la fecha 

En 1990, EDUCA gestIOno que una empresa pnvada otorgara una 
pequeña donaclOn a un voluntano del Cuerpo de Paz que habIa creado 
un centro de matenales en la provIncia de Jarabacoa Tamblen, los 
padres aportaron una pequeña cuota mensual para el centro Este 
programa eventualmente se expandlO para InclUir a 12 escuelas del are a 
Cuando JacquelIne Malagon fue nombrada Secretana de EducaclOn, 
expandlO aun mas el programa - con fondos de la Secretana y con la 
contInua partlclpaclOn del Cuerpo de Paz - a 16 centros de matenales en 
todo el pals 

Ademas, a pnnClplOS de 1990, EDUCA persuadlO a un voluntano del 
Cuerpo de Paz que trabaja en educaclOn para que preparara una sen e de 
folletos destInados a aumentar la partlclpaclOn de los padres en las 
escuelas El folleto tItulado Tu Escuela Te Necesita ofrece pautas 
sobre como formar una aSOClaClOn de padres Otro folleto, titulado Tu 
Hijo de Necesrta ,ofrece pautas sobre como los padres pueden apoyar a 
sus hiJos en el hogar Un tercer folleto, titulado Tu Pazs Te NeceSita , 
muestra como los padres y las comunidades en general pueden usar la 

,. En 199~ EDUCA reahzó un censo de las escuelas pnmanas en Santo Dommgo Tanto el censo 
como una actualIzaCIón del mIsmo realIzada en 1996 - en base a una muestra de escuelas de Santo 
Dommgo han sldo muy sohcltados 

32 



escuela como punto de partIda para la partICIpacIOn cIUdadana Los 
folletos fueron reproducIdos (de uno de ellos se ImpnmIeron unas 
50,000 copIas) con el finanCIamIento de empresas localesJ5 y dIstnbuIdos 
en eventos patrocmados por la Secretana de EducacIOn 

ReCIentemente EDUCA - con la aSistencia de Voluntanos del Cuerpo 
de Paz y la Secretana de EducacIOn - InICIO un programa pIloto de 
educacIOn mlcIaI no formal, el cual se ejecuta en las comUnIdades 
locales de dos suburbIOS de Santo Dommgo Hama y Los Alcarnzos El 
programa tiene tres objetivos 1) aumentar la conCienCIa entre las 
familIas sobre el rol de los padres en el desarrollo educatiVo de sus hiJOS, 
2) mtegrar a la comUnIdad al desarrollo del centro preescolar de su 
vecmdano, y 3) proporcIOnar las condICIOnes adecuadas que le permitan 
al faCIlItador ya los estudiantes desarrollar, de acuerdo con la edad, 
habilIdades motoras, SOCiales, conceptuales y de comUnICaCIOn 

Al Igual que con otros programas, EDUCA ha servIdo como el enlace 
Vital entre las Ideas mnovadoras y el financIamiento En este caso, las 
Ideas mnovadoras vmleron de los voluntanos del Cuerpo de Paz Los 
fondos para el programa los obtiene EDUCA tanto de empresas pnvadas 
en las areas donde se ejecuta el programa como de donantes externos 

l> Colgate Palmohve la SOCIedad IndustrIal DomInIcana 
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V LOGROS CLAVES y RETOS DE EDUCA 

MIentras reahzabamos la evaluaclOn de EDUCA en la RepublIca 
DomInIcana, tuvImos la ocas IOn de preguntar a IndIVIduos de dIferentes 
sectores de la socIedad dOmInICana)6 cuales consIderaban ellos hablan 
sIdo los eXltos de EDUCA, que pudo la orgamzaclOn haber hecho mejor, 
SI habla razon para que EDUCA contInuara eXIstIendo, y, de ser aSI, cual 
deben a ser su papel Ademas mas de 80 dIrectores y profesores de 
escuelas pnmanas baJo el PIPE/EDUCA fueron entrevIstados en CInCO 
sesIones de grupos focales en las cuales se les formularon preguntas 
sImIlares 

A contInUaClOn lo expresado por estos IndIVIduos 

A Elementos que contribuyen al eXlto de EDUCA 

EDUCA ha disfrutado de muchos exltos, segun muestra claramente la 
sigUiente lIsta No obstante SI los autores de este estudiO tuvIeran que 
resaltar las CInCO cosas que se destacan como las mas deCISivas, senan 
los puntos InclUIdos en el sigUIente cuadro 

16 <;e sostuvieron entrevistas con la actual secretana de educaCión y tres ex secretarIOs de 
educaCión representantes de las IgleSiaS católica) evangellca (mcluvendo al Cardenal) ) 
representantes de los mediOS de comunlcaclOn los partidos pohucos smdlcatos de trabajadores la 
empresa pnvada y ONG mvolucradas en la educaCión 
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ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS QUE CONTRIBUYEN 
AL EXITO DE EDUCA HASTA LA FECHA 

EDUCA ha escogido concentrar sus esfuerzos en la educaclon baslca 
en general en oposlclon a solo un pequeño segmento en el cual 
pudiera estar particularmente Interesada - la educaclon del sector 
privado Con el apoyo de la USAID EDUCA ha prestado servicIos 
esenciales a areas de baJOS Ingresos de Santo Domingo y otros 
lugares lo que le ha permitido desarrollar una Imagen positiva entre 
los sectores claves de la poblaclon dominicana 37 

2 La Junta de Directores de EDUCA la componen un grupo de 
empresarios dominicanos que disfrutan de un gran nivel de 
credibilidad y EDUCA continua atrayendo talento nuevo a su Junta 
Ademas EDUCA ha podido atraer a varios educadores academlcos y 
otras personalidades altamente respetadas para que colaboren con la 
Junta en calidad de asesores 

3 EDUCA ha servido como catalizador para crear vinculas entre las 
Instituciones educativas que de ordinariO no estan asociadas entre SI 
En vez de inSistir en asumir siempre un rol de liderazgo EDUCA ha 
escogido operar por mediO de alianzas estrateglcas en las cuales es 
una de los muchos actores 

4 En vez de desarrollar su propia capacidad Interna para prestar 
servicIos EDUCA ha contratado a otras Instituciones De esta 
manera ha reducido su carga administrativa ha ayudado a desarrollar 
la capaCidad de otras instituciones dominicanas (especialmente las 
univerSidades) en areas espeCificas y ha ganado amigos entre las 
instituciones con las cuales ha colaborado 

5 La Junta de Directores de EDUCA tiene la capaCidad de obtener 
recursos tanto a traves de contribUCIOnes monetarias como en 
especie 

A contmuaClOn una enumeraClOn mas detallada de estas y otras razones 
del eXIto de EDUCA 

1 Ongenes 

EDUCA naclO de APEC, una orgamzaclOn del sector pnvado que}a 
tema una trayectona de 25 años Por lo tanto, los mIembros de 

'7 Se podna argumentar que al prestar servicIos en áreas de baJOS Ingresos EDUCA reemplazo una 
funclOn que la Secretaria de EducaclOn debió de haber desempenado lo cual es cierto "In 
embargo en ese momento el sistema de educaclOn formal estaba tan desorganIzado que EDUCA \ 
la USAID concluyeron que era Importante que EDUCA mtervlnIera y proporcIOnara este tipO de 
serviCIOS como medida de emergencia 
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EDUCA teman un modelo a segUIr y experIencia previa en la cual 
basarse cuando decidieron crear su nueva orgamzaclon 

EDUCA fue la mlclatlva de un grupo de empresarIOs que estaban 
decididos a segUir adelante baJo cualqUier clrcunstancza Antes de 
acudir a la USAID en busca de apoyo, EDUCA ya trabajaba en una 
estrategia, ejecutaba un pequeño programa de capacltaclon y un 
programa de movlhzaclOn social con donacIOnes del sector prIvado, y 
habla recibIdo una pequeña cantidad de fondos del PNUD para una 
consultona a corto plazo EDUCA hubiese sido creada aunque la 
USAID hubiese decidido no financiarla 

2 Imagen 

EDUCA refleja amplzamente la Imagen de organlzaclOn no partldlsta, 
sm mtereses ni vmculos polttlcos Esta Imagen contmua hasta la fecha 
Para la Repubhca Domlmcana, cuyo sistema pohtlco esta muy 
polarIzado, este es un logro Importante 

Con la prestacwn de los serviCIOS mas necesarIOs a la comUnidad 
educatlva, especzalmente en las areas de baJOS mgresos, EDUCA ha 
desarrollado una Imagen pOSitiva en sectores claves de la poblacwn 
dominicana Los profesores y directores de escuela que se han 
benefiCIado del trabajO de EDUCA hablan de manera muy pOSItIVa de 
los serviCIOS que han reCIbIdo y tIenen a EDUCA en alta estIma 

3 Foco estrateglco 

EDUCA ha escogido concentrar sus esfuerzos en el sistema educativo 
en general en oposlcwn a solo un pequeño segmento en el cual 
pudiera estar particularmente mteresada - la educacwn del sector 
privado En partIcular, EDUCA se ha concentrado en mejorar la cahdad 
de la educaclOn que se les brmda a los mños y mñas en areas de baJOS 
mgresos de Santo Dommgo Ello ha contnbUldo bastante a reforzar su 
credl bl hdad 

La conClentlzacwn sobre la Importancza de apoyar la educacwn ha 
Sido de manera consistente la primera prIOridad de EDUCA Un tema 
comun durante las entrevIstas reahzadas en la evaluaclOn, era que 
EDUCA - a traves de las actIVidades de conclentlzaClOn y promoclon -
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ha temdo exlto en InclUIr la educaclOn en la agenda nacIOnal 
domImcana 

4 ComposIción 

La Junta de Directores de EDUCA la componen un grupo de 
empresarIOs dominicanos que disfrutan de un gran nivel de 
cred,b,ildad Los mIembros de la Junta estan profundamente 
comprometIdos con la educaclOn y proyectan esta Imagen al publIco en 
general La Junta reCIen electa Incluye a algunos empresanos con muy 
buenas relacIOnes y que gozan de mucha confianza, qUIenes abogan 
finnemente por que se mejore la educaclOn 

EDUCA continua atrayendo nuevos talentos a su Junta de DlTectores 
En los ultImo s dos años, EDUCA ha Incorporado a su Junta a vanos 
Jovenes y prometedores empresanos Estas personas son partldanos 
muy entuSIastas de EDUCA El nuevo Presidente de EDUCA un 
destacado empresano de 73 años, se ha propuesto segUIr atrayendo 
lIderes Jovenes a la orgamzaclOn 

EDUCA ha podido atraer a varIOs educadores, academlcos y otras 
personaltdades altamente respetadas, para que colaboren con la Junta 
en caildad de asesores Hay vanos destacados dommlcanos procedentes 
de vanos sectores de la sociedad (por ejemplo, educadores 
representantes de los medIOs de comumcaClOn, activistas CivIles) 
qUIenes IndIcaron durante las entrevIstas de la evaluaclOn que estanan 
encantados de ayudar a EDUCA SI se lo solIcItaran 

5 Operaciones 

EDUCA ha servido como ente catailzador para crear vlnculos entre las 
institUCIOnes educattvas que de ordinarIO no estan asociadas entre SI 

EDUCA desempeño un papel Importante para faCIlItar la eJecuclOn del 
Plan Decenal EDUCA tomo la declSlon delIberada de reCibIr 
propuestas de vanas InstItUCIOnes de educaclOn supenor para desarrollar 
actIvIdades de capacItaclOn de profesores baJO el proyecto PIPE Hoy en 
dIa, gracIas al estImulo de EDUCA, eXIsten sIete mstltuclOnes que 
trabajan estrechamente en el dIseño y eJecuclOn de programas de 
capacltacIOn de profesores El PresIdente y la nueva Directora EjecutIva 
de EDUCA se han propuesto que la orgamzaclOn sIga desempeñando 
este papel catahzador 
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En vez de desarrollar su proplU capacidad Interna para prestar 
serVICIOS, EDUCA ha contratado a otras InslltuclOnes De esta manera 
EDUCA 1) eVIto los escollos de tener una gran estructura 
adminIstratIva, 2) desempeño un Importante rol en el fortalecImIento de 
otras capacIdades institucIOnales que podran utIlizarse mas alla de la 
gestlOn del apoyo que EDUCA les ha proporcIOnado, 3) desarrollo 
valiosos aliados con los que puede contar para otros esfuerzos Tal es el 
caso en las areas de capacItaclOn de profesores, capacltaclOn de 
dIrectores, dIseño y reproducclOn de libros de texto y pruebas de 
aprovechamIento CultIvar alIanzas es algo que la actual DIrectora 
EjecutIva y el PresIdente consIderan como otra de las fortalezas de 
EDUCA que desean preservar 

EDUCA colaboro estrechamente con el Banco MundlUl y el BID en la 
eJecuclOn de sus pnmeros prestamos EDUCA proporcIOno aSIstenCia 
tecnlca al BID para la elaboraclOn de libros de texto'· Tamblen 
colaboro con el Banco MundIal en la expanSlOn que hIZO el Banco del 
programa de capacltaclOn de profesores inICIado por EDUCA Tanto el 
Banco Mundial como el BID estan conscIentes de esta colaboraclOn y la 
aprecIan A EDUCA le gustana aunar esfuerzos con ambos bancos para 
asegurar la ImplementaclOn del actual prestamo del Banco 
MundIaIIBID, que se concentra en la ImplementaclOn de las 
recomendacIOnes claves del Plan Decenal 

EDUCA ha sido un elemento coadyutorlO en el estableCimiento de 
vlnculos entre los profesores y directores de escuelas publzcas ) 
colegIOs privados Por inICIatIva de los dIrectores de escuelas pnmanas 
que reCIbIeron capacltaclOn por parte de EDUCA, se formo una 
asoclaclOn compuesta por dIrectores de escuelas publIcas y colegIOs 
pnvados Durante las seSIones de grupos focales celebradas para la 
evaluaclOn de EDUCA, vanos profesores y dIrectores señalaron que por 
pnmera vez se habla eliminado la barrera entre las escuelas publicas y 
las pnvadas 

EDUCA tlene a sufavor el haber servido e'Cltosamente de medlUdora, y 
como resultado ha ganado credlbllzdad entre los sectores claves de la 
SOCiedad En 1989 y 1990, cuando EDUCA estaba en proceso de 
formaclOn, mIembros de EDUCA mediaron entre el gobIerno y el 

'" La elaboraCIón de estos lIbros de texto contó con el finanCIamIento de la donaCIón de la U'>AID a 
EDUCA 
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sIndicato de profesores para poner fin a una Importante huelga de 
profesores Tuvieron eXlto en persuadir al gobierno de que aumentara 
los salanos de los profesores, una vlctona que hasta la fecha el sIndicato 
y los profesores en general no han olvIdado 

La Junta de Directores de EDUCA tiene la capacidad de recaudar 
recursos - a traves de contrzbuclOnes tanto monetarzasJ9 como en 
especI~o EDUCA, en gran parte gracias a la persistencia y el 
compromiso de Gustavo Tavares, ha podido generar donaciones 
considerables del sector pnvado 

6 CalIdad de la prestaclon de servicIos 

El apoyo de la USAID a traves del proyecto PIPE le permltlO a 
EDUCA elaborar modelos de prestaclOn efectiva de servicIOs 
educativos Especlficamente, EDUCA ha demostrado que se puede 
producir libros de texto de alta calidad en un corto peno do de tiempo y 
dlstnbUlrlos al IniCIO del año escolar, y que se debe entrenar a todo el 
personal de una escuela, comenzando por el director 

El apoyo de EDUCA en el area de elaboraclOn y dlstrzbuclOn de libros 
de texto reclblO comentarlOS muy favorables EDUCAfue 
universalmente aclamada por los profesores y directores de escuela 
por la capacltaclOn recibida baJo el programa PIPE Los funcIOnarios 
de la Secretana, los directores y profesores de escuela señalaron la gran 
cahdad del contemdo de los matenales y libros de EDUCA Fuera de 
sus actividades de promOClOn, el programa de EDUCA para capacitar a 
profesores y directores de escuela constituye uno de sus logros mas 
notables - y al que las personas con mayor frecuenCia se refieren cuando 
se les pregunta sobre los logros de la orgamzaclOn 

A contInUaClOn los detalles de las eXitosas estrategias adoptadas por 
EDUCA en el area de producclOn de libros de texto y capacltaclOn de 
directores/profesores 

J9 EDUCA reCibe aproXimadamente RD$150 000 mensuales (poco mas de $10 000) producto de 
cuotas y varios eventos de recaudacIOn de fondos 
40 EDUCA ha logrado asistenCia gratis de los medIOs de comUnICaCIOn (tele\ ISlon prensa) radio) 
para la preparaclOn v dlfuslon de anuncIos sobre EDUCA v la Importancia de la educaclOn 
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LO QUE EDUCA HA LOGRADO 
EN EL AREA DE PRODUCCION DE LIBROS DE TEXTO 

Y CAPACITACION DE DIRECTORES/PROFESORES 

• Concentro todas sus actividades (libros de texto capacltaclon de 
directores y profesores pruebas de aprovechamiento) en torno a la 
eJecuclon del Plan Decenal y la pendiente Ley General de Educaclon 

• Decldlo que la mayor parte de la capacltaclon de directores de escuela 
precediera cualqUier capacltaclon de profesores una medida que 
preparo el camino para que los profesores que regresaran a sus 
escuelas luego de la capacltaclon recibieran el apoyo de sus 
directores 

• Los directores de escuela que recibieron capacltaclon por parte de 
EDUCA (a) ponen en practica al menos algunos procedimientos 
administrativos nuevos (b) son ahora promotores de la Reforma y (c) 
mantienen Vlnculos e intercambios (en los barriOS entre los sectores 
publico y pnvado y a traves de las redes de ONG) que son Vitales 
para la Reforma y para la filosofla del proyecto PIPE 

• Con el apoyo de EDUCA los directores han creado una aSOClaClon de 
egresados con mas de 500 miembros Esta organlzaclon ha formado 
una cooperativa de servicIos multlples de colegiOS pnvados la cual 
tamblen reCibe el apoyo de EDUCA La aSOClaClon podna constituirse 
en una voz Importante que tamblen ejerza preslon para asegurar la 
apllcaclon de la Ley General de Educaclon 

• Los profesores que reCibieron capacltaclon a traves del PIPE 
cOinciden en que el contenido de la misma fue excelente tanto para 
aumentar su base de conocimientos como para modernizar sus 
metodos pedagoglcos En particular los profesores consideraron que 
la capacltaclon fue valiosa en el sentido de que aprendieron a 
Ingenlarselas con escasos recursos y a dejar que los niños y niñas 
adqUlneran conOCimientos Sin la ayuda de libros de texto de lo que a 
menudo carecen 

• Las pruebas administradas antes y despues de la capacltaclon como 
parte Integral de la misma mostraron que los profesores hablan 
aumentado Significativamente sus conOCimientos y la comprenslon de 
los matenales de entrenamiento 

• Los Informes cualitatiVOs sobre el desempeño de los profesores 
sugieren que muchos ahora emplean un enfoque de enseñanza mas 
partlclpatlvo y estimulante en vez de enseñar de memona Ademas la 
capacltaclon ha Sido un elemento coadyutono para mejorar la 
autoestlma de los profesores y transformar sus expectativas 
profeSionales y su condlclon SOCial 
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8 Retos y posibilidades de avance 

A partir de 1989, año en que EDUCA IniCIO sus operacIOnes, ha habido 
Importantes cambIOs en la sItuaclOn pohtIca y economlca de la 
Repubhca DomInicana, aSI como en el ambiente educativo 

• Desde prInCipIOS de los años 90, la economla domInicana ha estado 
prosperando con una tasa anual promedio de crecimiento del PIB de 
5 5% Esto le permite al gobierno disponer de mas recursos para 
dedicarlos a la educaclOn 

• En 1996, luego de 60 años bajo el reglmen autocratIco de los 
presidentes Rafael Trujlllo y Joaqum Balaguer, se celebraron 
eleCCIOnes hbres y hmpIas que mtrodujeron un gobierno elegido 
democratlcamente 

• El nuevo Presidente, Dr Leonel Fernandez, declaro de mmedIato su 
apoyo a la educaclOn y adopto medidas VISIbles para mclUlr la 
educaclOn como punto prIorItarIo en la agenda del paIS 

Estos cambIOs han planteado un nuevo conjunto de retos para EDUCA 
Incorporar la educaclOn a la agenda nacIOnal y asegurar un adecuado 
finanCiamiento para la educaclOn no son ya pnondades Importantes En 
cambIO, la pnondad pnmordlal es asegurar que la reclen aprobada Ley 
General de EducaclOn - un resultado directo del proceso del Plan 
Decenal- se Implemente de forma apropiada Otro reto adiCIOnal para 
EDUCA es que ya no goza del favor de la SecretarIa de EducaclOn como 
a pnnclplOs de los años 90 cuando su Directora Ejecutiva era la 
Secretana de EducaclOn 

Otros retos que EDUCA enfrenta 

El mayor reto que EDUCA enfrenta es deCidir donde radican sus 
prlOndades - SI en la promoclOn de la reforma como su mas alta 
pnondad versus la prestaclOn de servicIOs como su enfoque pnmarlO 
Un mensaje CrItico que se desprende de la evaluaclOn de EDUCA es que 
muchos dominIcanos esperan que EDUCA asuma un papel prmclpal 
para presIOnar al gobierno a que Implemente la Ley General de 
EducaclOn Al momento de finahzar este documento, la nueva Directora 
Ejecutiva de EDUCA y el reclen electo Presidente de la Junta trabajaban 
en una estrategia que colocara a EDUCA en una poslclon protagonIca en 
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un papel promotor durante los proxlmos dos años Segun se IndIca en el 
sIgUIente cuadro parece que EDUCA planIfica aprovechar el papel 
catalIzador/convocador/facllItador que desempeño como partIcIpante 
eficIente en el proceso del Plan Decenal El contenIdo del sIgUIente 
cuadro es un extracto del borrador de un plan estrateglco para el penado 
1998-2001 preparado por EDUCA el 29 de JulIo de 1998 El borrador 
del plan estrateglco es, en este momento, un documento de trabajo que 
SIn duda sera depurado y se hara mas especifico cuando el mismo sea 
discutido en mas detalle 
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PLAN ESTRA TEGICO DE EDUCA 

Vlslon InstitucIOnal de EDUCA 

• Desarrollar una red de esfuerzos pnvados comunltanos y 
gubernamentales dedicada a elevar la calidad de la educaclOn baslca 
en la Republlca Dominicana 

Operar con una voz que este autonzada a asumir posIciones frente a 
problemas educativos CrltlCOS y a definir cntenos relaCionados con los 
mismos 

• Actuar como un canal para que la empresa privada se Involucre en el 
desarrollo de innovaCiones educativas 

• Ofrecer una fuente de Informaclon valores y conceptos educativos 
que se Incorporen al pensamiento y debate publlcos sobre la 
educaclon 

• Servir como mecanismo para la busqueda de consenso sobre las 
mejores formas de alcanzar las metas educativas nacionales 

• EXistir como una entidad con reconocimiento internacional que apoye 
las IniCiativas de organizaciones internacionales en el area de la 
educaclon y reciba el apoyo de estas organizaciones 

• Actuar como catalizador y conducto para que la empresa privada y la 
comunidad academlca apoyen el desarrollo fortaleCimiento y 
sostenlbllldad de la educaclon a nivel nacional 

Mlslon de EDUCA 

Nuestro objetivo es que cada niño tenga acceso a la educaclon La 
calidad de la educaclon es nuestro compromiso Nuestro reto es la 
partlclpaclon de la empresa privada y compartir la responsabilidad social 
de lograr estos fines 

ObJetivos Estrateglcos de EDUCA 

• Promover y defender - entre los principales actores de la sociedad 
CIVil y el sector publico - el consenso sobre los valores criterios 
conceptos y actitudes que se necesitan para mejorar la educaclOn con 
enfasls en la educaclon baslca 

• Asegurar que la sociedad CIVil de segUimiento y supervise los 
elementos claves de la agenda correspondiente a la educaclon 
nacional que el gobierno y la sociedad CIVil han desarrollado y 
acordado de manera conjunta (por ejemplo la Ley General de 
Educaclon) 

• Desarrollar experiencias modelos dirigidas a encontrar la soluclOn de 
los problemas Importantes que afrontan las poblaCiones que no 
reCiben sufiCientes servicIos en el sistema educativo Un ejemplo de 
experiencia modelo son los proyectos descentralizados desarrollados 
conjuntamente por grupos comunitarios la empresa privada y la 
Secretaria de Educaclon 
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Otro reto /0 conslltuye segUir desempeñando un pape/Importante 
cuando se trata de mfluenclar /a reforma de poltllcas Los momentos 
mas destacados de EDUCA en el campo de la reforma de pohtlcas 
educativas fueron a finales de los años 80 y pnnclplos de los 90 cuando 
el sistema educativo estaba en cnsls EDUCA pudo mtervenIr y 
desempeñar un decIsIvo papel mediador entre el smdlcato de profesores 
y el gobierno para resolver la cuestlon del salano EDUCA tamblen 
desempeño un papel coadyutono para UnIr fuerzas con otros grupos 
claves a fin de llevar a cabo el proceso diagnostico que condUjO al Plan 
Decenal En lo que respecta a garantizar la ImplementaclOn del Plan 
Decenal, EDUCA pudo InflUIr en la Secretana de EducaclOn SIn 
embargo con el tiempo, la habilidad de EDUCA para mfluencIar las 
polItlcas se desgasto y cuando Jacquelme Malagon fue sustitUIda en 
1994, EDUCA deJO practIcamente de participar Aunque la actual 
declslon de EDUCA de asumir un Importante papel promotor de 
pohtlcas (vease lo antenor) tiene buenos augunos, todavIa queda por 
verse SI EDUCA podra recobrar la mfluencIa que tema en la Secretana 
Del mismo modo, solo el tiempo dlra SI EDUCA asumlra un papel de 
Importancia para asegurar la ImplementaclOn del Plan Decenal y la Ley 
General de EducaclOn baJO el actual gobierno 

La sostemblltdadfinanclera de EDUCA sigue Siendo un tema de 
dlSCUSlOn Justo hasta finales de febrero de 1998, EDUCA canto con 
una fuente segura de financiamiento provenIente de la USAID, 
pnnclpalmente para la prestaclOn de servicIOs Estos fondos ya no estan 
dlspombles EDUCA ha generado la capacidad de reCibir unos 
US$10,000 mensuales en cuotas y donaCIOnes, que le permiten a la 
orgamzaclOn segUIr operando con su actual personal de 9 personas"' 
Esto sm embargo qUlzas resulte msubstanclal ya que los empresanos 
domInicanos que hacen las donaCIOnes a EDUCA desean ver que su 
dmero produce resultados concretos en vez de ser utilizados para cubnr 
gastos de operaclOn 

EDUCA enfrenta tres retos Importantes para asegurar su futura 
sostenIbllIdad finanCiera 

DeCidir que cantidad de finanCiamiento necesIta para segUIr 
operando Esta declslOn solo puede tomarse cuando se haya 
deCidido cual sera el futuro papel de EDUCA Es deCir, SI la 

"' EDUCA deJÓ que un mIembro del personal se fuera cuando los fondos de la USAID se 
terminaron a finales de febrero de 1998 
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deCISlon es pnnclpalmente entre la promoclOn de la reforma y la 
prestaclon de servicIos, y esta ultima sale vlctonosa, ¿Cual sera el 
papel especifico que EDUCA desempeñara en lo que se refiere a 
promoclOn? 

2 Diversificar su base de financiamiento, de manera que no dependa 
exclUSivamente de una sola fuente, como en el pasado, y 

3 Evitar la tentaclOn de mlClar nuevos programas y proyectos 
Simplemente porque mvolucran actiVidades para las cuales hay 
financiamiento dlspomble de mmedlato El nuevo PreSidente de 
EDUCA esta plenamente consciente de este reto y ha hecho del 
finanCiamiento futuro una de sus pnmeras pnondades 

EDUCA ha experimentado problemas tanto con el sistema de pruebas 
de rendimiento como con el sistema admmlstratlvo de mformaclOn, 
pomendo en tela de JUICIO SI estas son dos areas en las que EDUCA 
debe seguir trabajando En el caso de las pruebas de rendimiento hubo 
problemas con las pruebas mismas Las pruebas no siempre cubnan el 
matenal que se habla enseñado Los post-tests eran mucho mas dlftclles 
que los pre-tests, lo que dificultaba juzgar de manera adecuada el 
progreso en el aprendizaje Tamblen hubo problemas con las vanables 
que se cubnan en las pruebas Por ejemplo, los datos sobre SI los 
estudiantes teman hbros o SI los profesores hablan reCibido capacltaclOn, 
no se recopdaban y, en consecuenCia, no podlan mclUlrse en el anahsls 
de resultados 

Hubo problemas con el 8nahsls de datos Por ejemplo, muchos de los 
resultados mas Importantes de la reforma - como la autonomla y la 
autoestlma - no se venficaron o anahzaron 

En el caso de la InstalaclOn del MIS, el sistema todavla estaba 
Incompleto para finales del proyecto PIPE Algunos de los archiVOS de 
datos mas Importantes sobre el desempeño de las escuelas, los 
profesores y los estudiantes estaban todavla en etapa de dlgltacIOn o no 
se hablan relaCIOnado en una base de datos Integrada para cuando el 
proyecto PIPE termmo El sistema tamblen era fragd en cuanto a que 
solo dos empleados de EDUCA eran competentes en su uso y manejo 
Ademas, no habla eVidencia de que se habla utlhzado un anallsls en base 
al MIS para seleCCIOnar las actividades de EDUCA o Identificar la 
poblaclOn que se beneficlana de los serviCIOS (uno de los objetivos 
claves de este componente) No ha habido Importantes intercambIOs 
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reclprocos entre EDUCA y el personal de la Secretana de Educaclon 
segun se plaOlfico 

Lo que EDUCA elija hacer o no en el are a de pruebas de 
aprovechamiento y sIstemas admmlstratlvos de mformaclOn en el futuro 
dependera del papel que decIda asumir en la promoclOn de la reforma 

Aunque los individuos en areas de baJos Ingresos que se han 
beneficiado de los servicIOs de EnUCA aprecian lo que esta les ha 
proporcIOnado, EDUCA todavla es comlderada una orgamzaclOn en 
cierto modo ellflsta EDUCA reconoce que esto es parte de su Imagen 
Tamblen esta consciente de que - para ser eficiente en su papel promotor 
- debe llegar a una ampha muestra representativa de la SOCiedad 
dommlcana y trabajar con ella La pregunta clave es como hacerlo Una 
opClOn sena establecer ahanzas con otras orgaOlzaclOnes Otra sena 
permitIr la mcorporaclOn de una mayor muestra representatIva de la 
SOCIedad dommlcana a la Junta de DIrectores y al grupo de asesores La 
nueva DIrectora EjecutIva y la Junta todavla deben tomar una declslOn al 
respecto 

Finalmente, SI EDUCA se deCide por la prestaclOn de serviCIOS, la 
orgamzaclOn necesita sopesar constantemente los pros y los contras de 
su rol especifico en este campo EXIste un abaOlco de opclOnes que 
mcluyen la mcubaclon de nuevos programas en los cuales EDUCA 
espera la Secretana de EducaclOn se mterese (como el programa 
preescolar comuOltano que actualmente apoya), y la contmuaclOn de 
programas como la capacltaclon de dIrectores y profesores, qul" 
dIrectamente reemplazan o complementan programas ordmanamente 
ejecutados por las secretanas de educaclOn 
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VI "QUE PUEDE APRENDERSE DE LA EXPERIENCIA DE EDUCA 
QUE TIENE UN MAYOR SIGNIFICADO MAS ALLA DE EDUCA Y 

LA REPUBLlCA DOMINICANA? 

En base a una vanedad de mtercambIOs durante la evaluacIOn de 
EDUCA y postenores reumones mformatIvas· , se Identificaron vanos 
asuntos que el estudIo de EDUCA debla enfocar 

J ¿ Cuales son las circunstanCIaS que facIlztan iniCIativas privadas 
como esta? 

2 ¿ Cuales son las circunstanCIaS que pueden desalentar este tipO de 
InlcIallva l 

3 ¿Por que a pesar de los obstaculos deben los empresarlOS 
continuar invirtiendo tiempo dinero aSI como capltal soezal y 
pOlztlCO para apoyar la educaClOn en sus paises? 

4- ¿ Como pueden grupos como EDUCA InflUir en la reforma de la 
polztlca educativa? 

5 ¿En que medida deben los grupos que promueven la reforma de 
polzllcas Involucrarse tamblen en la prestaclOn de servlclOS? 

6 ¿ Que pueden hacer los donantes para apoyar IniCIativas como las 
de EDUCA? ¿ Como pueden beneficIarse de InstltuclOnes como 
EDUCA? 

7 ¿ Cuales son los beneficlOs que iniCIativas como las de EDUCA 
representan para los goblernos? ¿ Cuales son las amenazas 
potencIales? 

8 ¿ Como se puede medir el eXlto de InICIatlvas como las de EDUCA? 

9 ¿ Como se pueden sostener esfuerzos como estos? 

La ultIma seCCIOn del estudIO de EDUCA se refiere a estas nueve 
preguntas Las mismas son preguntas genencas que no solo aplIcan a 
EDUCA, silla a cualqUIer orgamzaclOn de la sociedad civIl que busca 

.2 A las sIgUIentes organIzacIOnes se les mformo sobre los resultados de la evaluaclOn de EDUCA v 
se les solIcito sus opmlones sobre lo que debla enfocarse en este caso de estudIO Personal de la 
USAID en WashIngton D e personal del Banco MundIal} el BID personal del Dialogo 
Interamencano (lAD) y personal de la AcademIa para el Desarrollo EducatIVo CAED) } los 
Institutos AmerIcanos de InvestlgaclOn (A1R) 
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desempeñar un papel en la prestaclOn de servIcIOs aSI como mflUIr en la 
pohtIca de educaclOn 

1 G Cuales son las circunstancias que facIlitan una iniCIatIva 
privada como la de EDUCA? 

Claramente, la CIrcunstancIa mas Importante responsable de que un 
grupo de empresanos se decIdIera a hacer algo por la educacIOn en el 
caso de la Repubhca Dommlcana fue la gran cnsls del sIstema 
educatIVo SI la educaclOn no hubIera llegado a un punto tan cntIco en 
la Repubhca Dommlcana, SI los profesores y la socIedad en general no 
hubIesen estado tan desIlusIOnados, SI el empresanado no hubIese estado 
frustrado con el bajO mvel de alfabetlzacIOn tanto de los trabajadores 
cahficados como de los no cahficados que mgresaban a sus empresas -
resulta dudoso que hubIera surgIdo un Impetu tan fuerte para que un 
grupo de empresanos bIen mtenclOnados se umeran para apoyar la 
causa 

Otra CIrcunstancIa que faclhto esta mlclatIva fue que los empresanos de 
la RepublIca Dommlcana no comenzaban de la nada Cada uno de los 
fundadores de EDUCA habla estado mvolucrado - muchos de ellos hasta 
por dos decadas - en el apoyo a una fundaclOn del sector pnvado 
(APEC) que financIaba actIvIdades de capacltaclon vocacIOnal y 
educaclon supenor Estos empresanos teman los conocImIentos 
practIco s para tomar sus hablhdades comercIales y convertIrlas en 
mlclatIvas para promover el desarrollo Sablan como formar una ONG y 
lo que se necesItaba para dIrIgIr una Como estaban asocIados a APEC, 
gozaban de credIbIlIdad 

La aSIstencIa tecmca y la capacltaclOn financIadas por la USAID a traves 
del proyecto PIPE mdudablemente ayudaron Esta aSIstenCIa tecmca y 
capacltaclon - a traves de un contrato con AED - cubna vanas areas 
contratacIOn, recaudacIOn de fondos, SIstemas admmlstratIvos de 
mformaclOn, realIzaclOn de censos, pruebas de aprovechamIento, dIseño 
de lIbros de texto, plamficacIon estrategIca y gerenCIa Esto, mas 
numerosos VIajeS para observar lo que se haCIa en otros paIses de la 
reglan (JamaIca, Honduras, El Salvador, Guatemala, ChIle), le 
proporCIOnaron perspectIvas valIosas al personal de EDUCA y a la 
Secretan a de Educaclon que de otro modo no podnan haber obtemdo 
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Finalmente, y esta fue una sltuaclOn bastante singular (aunque es posIble 
que surjan CIrcunstancIas similares en otros paises), la Directora 
Ejecutiva de EDUCA - poco despues de que EDUCA fue formada- fue 
nombrada Secretana de EducaclOn Durante sus tres años como 
Secretana de EducacIOn (tiempo durante el cual slgmo ocupando la 
pOSIClOn de Directora EjecutIva de EDUCA), Jacquehne Malagon pudo 
lograr que los hderes de la empresa pnvada de EDUCA se mvolucraran 
activamente con la Secretana EspeCialmente, durante los pnmeros 18 
meses de su gestlOn, la Llc Malagon sohcltaba constantemente a 
EDUCA que respaldara sus iniCiativas como Secretana de EducaclOn 
Al desempeñar un activo, y en ocaSlOnes vIsible, rol en apoyo a la 
Secretana de EducaclOn, EDUCA obtuvo una pubhcIdad favorable con 
el pubhco en general 

(,Cuales son los mensajes mas Importantes? Un pnmer mensaje es que 
grupos como EDUCA deben estar preparados para aprovechar las 
CIrcunstanCIas·' a medIda que surjan, con el fin de Intervemr y asumIr un 
papel proactIvo para ayudar a defimr y a gmar el proceso de reforma 
Otro mensaje es que la capacItaclOn, la aSIstencIa tecmca y el 
finanCIamIento para los VIajeS de observaclOn - obtemdos en momentos 
estrategIcos de un donante externo (en este caso la USAID) - SIn lugar a 
dudas ayudan Un tercer mensaje es que resulta de gran ayuda 
mantener, cuando sea pOSIble, una relacIOn pOSItIva y constructIva con la 
Secretana de EducaclOn, aunque puede haber momentos en que 
orgamzaclOnes como EDUCA tengan que hacer preSlOn desde fuera para 
que se hagan reformas o para garantIzar la ImplementaclOn de reformas 
claves 

2 (, Cuáles son las cIrcunstancIas que pueden desalentar 
este tIpO de inICIatIVa? 

No es de sorprender que lo que al pnncIplO fue una de las fortalezas 
claves de EDUCA, postenormente se convIrtlO en su mayor debIhdad 
Cuando Jacquehne Malagon deJO de ser Secretana de EducaclOn en 
1995, sIgmo desempeñandose como DIrectora EjecutIva de EDUCA 
Las puertas de la Secretana de EducaclOn, en un pnnCIplO 
completamente abIertas para EDUCA, se cerraron Los secretanos de 
educaclOn postenores se SintIeron amenazados por la presencIa de la 

., Por ejemplo una graves cnsls que debe ser afrontada, una oportumdad presentada por un nuevo 
gobIerno 
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LIC Malagon en EDUCA y, por tanto, redujeron la mtensldad de la 
relaclOn y la frecuencia de sus contactos con EDUCA 

Esto, sm embargo, no aIslo a EDUCA Esta mantuvo buenas relacIOnes 
con el personal de la Secretana de EducaclOn Ademas, en JulIo de 
1997, mientras se completaba la evaluaclOn, la ex-directora del 
programa PIPE, Alda Consuelo Hernandez, paso a ocupar la pOSIClOn de 
Directora Ejecutiva de EDUCA La Llc Hernandez mantiene una 
excelente relaclOn con el Presidente de la RepublIca Dommlcana, pues le 
conoce desde antes de que asumiera la presidencIa El Presidente la 
designo recientemente embajadora adscnta para apoyar las ofertas 
mternaclOnales de aSistencia para la educaclOn Esto ha favorecido la 
relaclOn de EDUCA con la Secretan a de EducaclOn y, en partICular, con 
la nueva secretan a 

Los cambiOS en el lIderazgo en una orgamzaclOn como EDUCA y la 
falta de una vlslon estrateglca coherente tamblen pueden volverse contra 
dicha orgamzaclOn Se puede tener la sensaclOn de que, con el tiempo, 
EDUCA ha perdIdo su mcho en el mercado educativo, que es menos 
eficiente, y que durante cierto tiempo EDUCA perdlO su habIlidad de 
aprovechar al maxlmo a sus asesores tecmcos altamente calIficados 
Cuando se realIzo la evaluaclOn externa de EDUCA enjumo de 1997, 
EDUCA estaba en su mvel mas bajo Habla temdo muchos eXltos pero 
no estaba segura de hacia donde dmgIrse 

El eXlto puede condUCir a la redundancIa Algunas veces, 
organIzacIOnes como EDUCA no son capaces de cambIar acorde con los 
tIempos Las neceSidades del sector educaclOn han cambIado 
dramatIcamente durante los ultImos años en la RepublIca Dommlcana 
La educaclOn tiene ahora gran presencia en la agenda naCIOnal, en gran 
parte graCIaS a los esfuerzos de EDUCA, y el nuevo gobierno ha 
establecido claramente que la educaclOn es una pnondad El reto de 
EDUCA (y de orgamzaclOnes como ella) es redefimr su VISlOn y lo que 
desea lograr acorde con los tiempos SI no lo hace, corre el nesgo de 
convertirse en un actor margmal en la escena educativa 
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3 ¿Por qué, a pesar de los obstáculos, deben los 
empresarios continuar invirtIendo tiempo, dinero, y 
capital social y pOlltlCO para apoyar la educaclOn en sus 
paises? 

Para los empresanos, los mtereses partIculares (mantener sus negocIos 
competItIvos) y la promocIOn del bIen socIal (proporcIOnar educacIOn de 
calIdad para todos los domInIcanos, aun cuando no sean mIembros de 
sus empresas) estan estrechamente relacIOnados Como puede verse en 
la seCCIOn antenor de este mforme, todos y cada uno de los lIderes 
comercIales que partIcIpan activamente en EDUCA ofrecen una 
respuesta lIgeramente dIferente de por que mVlerten tIempo, dmero 'v 

capItal SOCIal y polItlco para apoyar la educacIOn en su paIS Sm 
embargo, el tema comun a todos ellos es su profundamente arraIgado 
compromIso personal con la educaCIOn y la creenCIa de que la RepublIca 
Dommlcana no sobrevlvlra nI tendra eXlto en un mundo cada vez mas 
competItIvo SI no tiene una fuerza de trabajo educada 

IndependIentemente del contexto o el palS, los empresanos necesItan 
algun tIpo de retnbucIOn por su mverSIOn NecesItan recIbIr algo 
personalmente (como una profunda satIsfaccIOn al ver que estan 
mejorando las cIrcunstancIas de su paIs) NecesItan algo para sus 
negocIOs (una mayor educacIOn de los trabajadores se traduce en una 
mayor productIvIdad para la empresa y, en consecuenCIa, mayores 
beneficIOs) Tamblen necesItan algo para la futura salud de su paIS (la 
educacIOn es un requISIto sine qua non para la democracIa, y democracIa 
sIgnIfica estabIlidad) 

El Ing George Arzeno Brugal, recIentemente electo PresIdente de la 
Junta de DIrectores de EDUCA, respondIO por el y por su compañeros 
de la Junta cuando se le pregunto por que apoyar la educacIOn baslca SI 
los beneficIOs no son mmedIatos 

Nos estamos preparando para la prOXlma generaclOn 

4 ¿ Como pueden grupos como EDUCA inflUir en el proceso 
de reforma de políticas? 

Las organIZaCIOnes de la socIedad cIvIl pueden desempeñar vanos 
papeles Importantes para mflmr en la reforma de pohtlcas Mas 
Importante aun es definIr el valor agregado que una organIZaCIOn como 
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EDUCA puede ofrecer para afectar el proceso de reforma de pohtlcas, y 
luego capltahzar este valor agregado 

En el caso de EDUCA, este valor agregado reSIde en la credlblhdad de 
sus mIembros, la hablhdad de estos para abnr puertas a traves de sus 
multlples contactos, y el hecho de que EDUCA es consIderaba una 
orgamzaclOn no partIdIsta EDUCA tlene la hablhdad de orgamzar foros 
sobre tOplCOS de mteres para la educaclOn EDUCA puede lograr que en 
estos foros partIcIpen personalIdades mfluyentes del gobIerno, la 
comumdad academlca, y otros sectores de la socIedad CIvIl Los 
mIembros de EDUCA han demostrado en repetIdas ocasIones su 
habIlIdad para lograr una cobertura de prensa altamente notona para 
eventos educatIvos claves y obtener pubhcldad masIva con poco tIempo 
de antelaclOn y gratls 

En base a la expenenCla de EDUCA, a contmuaclOn se enumeran vanas 
leccIOnes aprendIdas que pueden ser de utlhdad para orgamzaclOnes con 
obJetIVOs SImIlares a los de EDUCA Aunque para algunos, estas 
leccIOnes parecen obVIas, la expenenCla de otros lugares ha demostrado 
que este no es necesanamente el caso para grupos SImIlares que se 
encuentran en su fase mlclal comenzando 
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LECCIONES APRENDIDAS PARA ORGANIZACIONES CON 
PROPOSITOS SIMILARES A LOS DE EDUCA 

• SI la organlzaclon esta mteresada en abogar por la reforma de 
pohtlcas exammar como se ajusta dIcha reforma a sus pnondades y 
estructurar entonces la organlzaclon en consecuencIa 

< Resulta crucIal que la organlzaclon llegue a un acuerdo baslco sobre 
su vlslon y mlslon 

< El foco programatlco de la organlzaclon la composlclon de su Junta 
de DIrectores sus asesores y la dlrecclon ejecutIva deben reflejar la 
estrategIa de la organlzaclon para abogar por la reforma de pohtlcas 

< En un ambIente donde se suceden cambIos constantes pensar y 
actuar de manera flexIble y estrateglca 

• Aunar fuerzas con otras organizacIones Segun resulte apropIado 
servIr de convocador facIlitador movlllzador Estar preparado para 
asumIr ya sea un vIsIble papel de liderazgo o un papel secundano 
clave tras bastIdores 

• Buscar formas de complementar y aprovechar las fortalezas de los 
demas EVItar a toda costa entrar en competencIa Innecesana con 
otros grupos que podnan ser sus aliados y beneficIar su trabajO 

• No perder de vIsta la meta No desvIarse ante oportunidades o 
Intereses secundanos que no encajen dentro de los objetivos de la 
organlzaclon SI la organlzaclon se desvla hacerlo de manera 
conscIente y Sin perder el foco 

• SI una organlzaclon esta compuesta pnnclpalmente por empresanos 
examinar que le ofrece al sector empresanal en general y a los 
empresarios en partIcular Reconocer que habra (y probablemente 
deben a haber) un elemento de Interes personal 

• SI la organlzaclon esta compuesta por empresanos examinar que 
pueden estos indIvIduos ofrecerle a la organlzaclOn y mejorar y 
aprovechar sus fortalezas 

Nos gustana enfatIzar los tres pnmeros puntos del cuadro antenor Con 
relaclOn al pnmer punto, concentrarse en la reforma de pohtlcas ImplIca 
tener una VlSlOn clara y actuar de forma estrateglca El foco 
programatlco de la orgalllzaclOn, la compOSlClon de su Junta de 
DIrectores, las caractenstJcas del comlte asesor, y las caractenstlcas de 
la dlrecclOn ejecutIva necesanamente tendran que manar de la naturaleza 
del papel que la orgalllzaclOn decIda asumIr en la reforma de polltJcas 
Como EDUCA actualmente actualiza su VlSlOn estrateglca, es demasiado 
pronto para evaluar que cambIOS debera hacer en su Junta y en el 
personal para lograr esta VIS IOn 
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Con relaclOn al segundo punto, operar sola - especIalmente en un area 
como la reforma de polItlcas - no funcIOna La fuerza y la mfluencIa 
vIenen de la unIdad especIalmente en un paIS como la RepublIca 
DomInIcana donde la socIedad cIvIl tIende a estar fragmentada Para ser 
efectIvas las organIzacIOnes como EDUCA deben establecer alIanzas 
estrateglcas con la SecretarIa de EducaclOn V otras organIzacIOnes de la 
socIedad cIvIl que persIguen las mIsmas metas Este fue el caso de la 
partlclpaclOn de EDUCA en el Plan Decenal Del mIsmo modo parece 
ser que esta es la ruta que EDUCA planIfica tomar durante los proxlmos 
tres años 

Respecto al tercer punto, contrataclOn, EDUCA no tenIa la expenencla 
nI la estructura necesana para lanzar grandes programas de capaCItaClOn 
de dIrectores y profesores por su cuenta Al contratar unIversIdades 
locales, EDUCA logro vanos objetIvos 

EVIto asumIr las cargas teCnIca y admInIstratIva que nunca hubIera 
podIdo manejar, 

2 Ayudo a fortalecer los programas de las unIversIdades" 

3 FInalmente al apoyar grupos ya eXIstentes, EDUCA pudo forjar 
Importantes alIanzas estrateglcas a las cuales puede recurnr en el 
futuro en busca de aSIstencIa y apoyo 

Por otro lado EDUCA escoglO Instalar un MIS en sus propIas 
InstalaCIOnes y dotarlo de personal Esta actIvIdad tomo tIempo y fue 
dIfIcIl de realIzar, y no ha ofrecIdo los resultados que se antIcIpaban 
Mantener algo tan compleja como un MIS y que reqUIere de mucho 
personal puede no haber SIdo una buena declslOn para una mstItuclOn 
que desea operar con un mInlmo de personal Un buen IndICIO es que 
EDUCA haya deCIdIdo, conforme a su plan estrateglco para el penado 
1998-2001, contInuar contratando servIcIOs 

5 GEn que medida deben los grupos que promueven la 
reforma de polltlcas Involucrarse tamblen en la 
prestaclon de servicIos? 

Esta es una pregunta cntlca Una Importante lecclOn que se desprende 
del caso de EDUCA es que una organIzaClOn como esta, que busca 

" En el caso de capaCitaCIón de dIrectores avudo a lanzar un programa nuevo que con suerte será 
contmuado por el Banco MundIal} el BID baJo el actual prestamo con la SecretarIa de EducaCIón 
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Influenciar las pohtIcas debe, en aras de la credibilIdad, segUIr 
Involucrada en la prestacIOn de servicIOs A las empresas y los donantes 
les gusta apoyar servicIOs concretos Los beneficiarIos deben tener 
formas precisas de constatar que la orgamzaclOn trata de beneficiarlos 

En el caso de la Repubhca DomInicana, EDUCA comenzo con un doble 
enfoque que ImplIcaba 1) aumentar el financiamiento del gobierno para 
la educaclOn y 2) promover reformas claves dentro de la SecretarIa y el 
sistema educatIvo en general De los dos, se puso mas enfasls en tomar 
medidas concretas para mejorar todo el sIstema educativo En sus 
prImeros dos años, EDUCA se concentro tanto en la reforma de polItlcas 
como en la prestaclOn de servicIOs SIn embargo, una vez que el 
proyecto PIPE comenzo, las actIvidades de prestacIOn de serVICIOS 
comenzaron a adquIrIr mayor Importancia La ImplementaclOn del PIPE 
le consumlO al personal gran cantIdad de tIempo Tamblen proyecto al 
publIco en general la Imagen de una orgamzaclOn que dedicaba sus 
esfuerzos a capacitar a mIles de directores y profesores de escuela 

El mayor reto lo constItuye el encargarse de actiVidades de prestaclOn de 
servIcIos que la orgamzaclOn esta en capaCidad de realIzar y que no la 
distraigan de su mlSlon, espeCialmente SI uno de los mayores enfasls de 
su mlSlOn es InflUIr en la reforma de polItlcas EDUCA esta consciente 
de este reto, y en su programacIOn para los proxlmos tres años (para los 
cuales la promoclOn constituye su papel prInCipal) ha decidido optar por 
llevar a cabo solo aquellas actIvidades de servicIo que apoyen su trabajO 
de promoclOn EDUCA no se Involucrara en actiVidades que no apoyen 
su rol promotor o que distraigan su atenclOn de la promoclOn 

La nueva Junta de EDUCA ha decidIdo, por ejemplo seguir apoyando 
una actIvIdad actualmente en eJecuclon para trabajar con comumdades y 
empresas locales en apoyo de la educaclOn preescolar, la cual tiene el 
potencial de servir como modelo para un programa del que la SecretarIa 
de EducacIOn puede encargarse en el futuro Tamblen contempla 
establecer un premIO espeCial para un perIodista que haya realIzado un 
reportaje ejemplar sobre el sIstema educativo de la RepublIca 
Domlmcana Por otro lado, no se escatImaran esfuerzos para Interesar a 
una orgamzacIOn externa para que se haga cargo de una actiVidad 
Iniciada hace dos años por EDUCA la elaboraclOn de un diCCIOnarIO 
domInicano Esta actIvidad no encaja dentro del rol promotor de 
EDUCA Ademas, ha SIdo muy costoso de realIzar (en termInOS del 
tIempo y los recursos requerIdos) 
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EDUCA Y otras organIZaCIOnes similares pueden ayudar a establecer 
modelos de prestaclOn efectiva de servicIos, pueden ayudar a romper los 
cuellos de botella, y pueden ofrecer un pahatlvo ocasIOnal de 
emergencia (tal como hizo EDUCA a traves del PIPE) Esto es 
sufiCiente para ganar credlblhdad, demostrar expenencla y atraer la 
atenclOn de los que toman decIsIOnes en el gobierno y la comUnIdad 
donante internacIOnal En termlnos de reforma de la educaclOn, 
organIzacIOnes como EDUCA solo pueden abogar, provocar y llamar la 
atenclOn El obJetiVO de EDUCA en cuanto a la prestaclOn de serviCIOS 
y otras actiVidades SImIlares es hacer que la promoclOn sea efectiva 
ofreCIendo asesona teCnIca focahzada y hderazgo en areas muy 
pnontanas y asegurando que se reahcen las reformas 

6 G Como pueden los donantes apoyar inICIatIvas como las 
de EDUCA y como pueden benefICIarse de dIchas 
inICIatIVas? 

En el caso de la Repubhca DominIcana, una Importante motlvaClOn para 
que la USAID apoyara a EDUCA fue su frustraclOn al trabajar con la 
Secretana de EducaclOn La USAID deseaba apoyar la educaclOn en la 
Repubhca DominIcana Sin embargo, los Intentos por diseñar y ejecutar 
programas con la Secretana fueron Infructuosos EDUCA, compuesta 
por empresanos a qUienes la USAID conocla proporciono el vehlculo 
Ideal para que la USAID apoyara la educaclOn baslca en la Repubhca 
Dominicana 

Desafortunadamente el apoyo de la USAID se hmltaba a la prestaclOn 
de serviCIOS en los pnmeros años de la donaclOn a EDUCA En vez de 
enfocar solamente la prestaclOn de serviCIOS, la USAID pudo haber 
hecho mucho para ayudar a EDUCA con su trabajO promotor La 
USAID pudo haber proporcIOnado fortaleCImiento instItucIOnal en 
promoclOn - Incluyendo teCnIcas para el dialogo de pohtlcas a nIvel 
local, dlstntal y naclOnal- cuando el proceso del Plan Decenal estaba en 
su momento mas culminante El alcance de la donaclOn de la USAID a 
EDUCA fue amphado en 1992 para que Incluyera el apoyo a la 
promoclon y movlhzaclon SOCial, pero para ese entonces se habla 
cerrado la ventana de la oportUnIdad Lo que quedo por hacer fue la 
eJecuclOn de una agenda de reforma muy ambiCiosa que surglo del 
proceso del Plan Decenal 
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Para otras InstItucIOnes crediticias que ya tienen programas en eJeCUCIOn 
con la Secretana de EducacIOn, eXiste una motIvacIOn diferente para 
apoyar una orgamzacIOn como EDUCA En la Reumon del Grupo 
Consultivo en Pans en 1993, el Banco Mundial, el BID y la Umon 
Europea prometieron otorgar a la Secretana de EducacIOn DOmInICana 
una prestamo de mas de US$lOO millones para apoyar la eJeCUCIOn del 
Plan Decenal El prestamo, dIseñado en 1995, fue retemdo durante los 
dIas decadentes del regImen de Balaguer Fue ratificado por el gobIerno 
del Dr Fernandez en la pnmavera de 1997 y esta actualmente en 
eJeCUCIOn Con el Interes de que se haga un buen uso de este prestamo, 
sena muy beneficIoso que el Banco MundIal, el BID y la Umon Europea 
establezcan una alIanza estrateglCa con la sociedad CIVIl dOmInICana 
para Incentivar al nuevo gobIerno, a fin de que Implemente la nueva Ley 
General de EducacIOfl producto del Plan Decenal 

En el caso de la Repubhca Domlmcana, aSI como el de otros par ses, 
orgamzacIOnes como EDUCA pueden desempeñar un papel notable en 
la movIhzacIOn de la socIedad CIVil para que trabaje con los donantes a 
fin de lograr refonnas cntIcas y asegurar que se Implemente una nueva 
ley general de educacIOn segun lo plamficado 

Para un donante que qUlzas desee apoyar a una orgamzacIOn como 
EDUCA - ya sea para prestar servicIOs en educacIOn o para promover la 
refonna de pohtIcas - hay algunas leccIOnes que se desprenden de la 
expenenCIa de EDUCA 

LECCIONES APRENDIDAS PARA LOS DONANTES 

• SI el objetiVO final es la sostenlbllldad concentrarse cuando sea 
posible en las iniCiativas locales y respetar los deseos de qUienes las 
presentan EVitar Imponer la agenda del donante a la organlzaclon 

• SI el objetiVO es ayudar a desarrollar la capacidad de una Instltuclon en 
proceso de formaclon apoyar a la Instltuclon por completo No 
limitarse a apoyar uno o mas de los programas de la organlzaclon que 
revistan un Interes especifico para el donante Sin tomar en cuenta 
otros aspectos de la organlzaclon 

• SI el objetivo final es apoyar a una organlzaclon cuyo propOSltO clave 
es promover la reforma de la polltlca educativa es Importante ser 
flexible Esto slgmfica apoyar al donatario para que se adapte a los 
tiempos y oportunidades cambiantes 
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7 G Cuáles son los benefIcIos que inICIatIvas como las de 
EDUCA representan para los gobIernos? G Cuáles son las 
amenazas potencIales? 

EXIsten vanos beneficIOs potencIales que representa para el gobIerno 
establecer ahanzas con grupos de la SOCIedad CIVIl como EDUCA Un 
beneficIO es la aSIstencIa en especIe para ejecutar proyectos pnontanos 
de educaCIOn Un ejemplo de ello es el apoyo de los medIos de 
comUnICaCIOn para dIvulgar tOplCOS de alta pnondad para la Secretana 
de Educaclon y publtcltar foros para tratar asuntos claves de mteres para 
la SOCIedad CIVIl y la Secretana de EducacIOn Otro beneficIO de una 
mlclatlva como EDUCA es que ayuda a movlltzar a la SOCIedad Clvli 
para que partIcIpe en una amplta consulta (tal como hIcIeron EDUCA y 
otras organIZaCIOnes con el Plan Decenal) Un tercer beneficIO es que 
dichas mlclatlvas pueden ofrecer aSIstencIa para ejecutar reformas 
claves (como hIzo EDUCA luego de la aprobacIOn del Plan Decenal) 

Tamblen eXIsten amenazas potenciales Una organIZaCIOn como 
EDUCA podna potencIalmente desviar del gobIerno hacIa ella y otras 
ONG la atencIOn y los fondos de los donantes SI es 
extraordmanamente efectIva, una organIZaCIOn como EDUCA podna 
convertIrse en un pliar de conOCimIentos practICaS, prestIgIo, autondad, 
legItimIdad y credlblltdad, lo que podna hacer que el gobIerno luzca 
debli en comparacIOn Una organIZaCIOn como EDUCA podna atraer al 
personal teCnICO caltficado de las secretanas y controlar mformaclon 
nacIOnal cntlca que las secretanas de educaCIOn no tIenen Fmalmente, 
una organIZaCIOn como EDUCA podna fijar estandares que son 
malcanzables para el gobIerno (como hbros de textos de gran cahdad 
producidos a un costo cuatro veces mayor que el presupuesto ordmano) 
Claramente, las ONG como EDUCA - al establecer su mlslon e Imagen -
deben eVItar estos escollos potenciales y aSI evadir fnccIOnes 
mnecesanas con el gobierno 

8 G Como se puede medIr el eXlto de inICIatIVas como las de 
EDUCA en el área de reforma de polítIcas? 

No hay recetas Simples para medir el exlto que organIZaCIOnes como 
EDUCA han tenIdo en mflUlr sobre la reforma de polttlca EDUCA y 
las organIZaCIOnes Similares son usualmente uno de los muchos grupos 
que colaboran con el esfuerzo de reformar pohtlcas A menudo, mucho 
de lo que luchan por obtener estd fuera de su control directo La reforma 
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de pohtIcas es mherentemente un proceso desordenado Es tamblen un 
proceso muy polItIco, y es casI ImposIble predecIr exactamente cuando 
una pohtIca sera aprobada y cual sera su contemdo exacto 

No obstante, hay formas de medIr el exIto de mlclatIvas como las de 
EDUCA Para el proceso de defimclOn de mdlcadores resulta crucIal 
IdentIficar que esta dentro de los mtereses manejables de la 
orgamzaclOn ¿Sena realista pensar que la orgamzacJOn podra ya sea 
por SI sola o en colaboraclOn con otros, mfluencIar una reforma 
especIfica de pohtJcas? SI este es el objetIvo, ¿sena suficIente entonces 
la SImple aprobacJOn de la pohtIca o tamblen sena Importante velar por 
su ImplementaclOn? SI lograr la reforma de polItlcas esta fuera de los 
mtereses manejables de la orgamzaclOn, ¿sena realIsta pensar que la 
orgamzacJOn podra ejercer una mfluencIa sIgmficatlva? 

A contmuaclOn se enumeran algunos mdlcadores que pueden aphcarse 
dependIendo de cual sea el objetIvo final 
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INDICADORES DE EXITO 
EN EL AMBITO DE LA REFORMA DE POLlTICAS EDUCATIVAS 

La sociedad CIvil logra 'sentarse a la mesa' 

• La sociedad cIvil realiza sus aportes a las reformas claves (ya sea 
como resultado de que el gobierno consulte activamente con la 
sociedad CIvil o que la sociedad cIvil cabildee en el gobierno) 

• La sociedad cIvil expresa activamente sus opiniones sobre tOplCOS 
educativos Importantes en los medios de comUnlcaClon (penodlcos 
televlslon radio) 

• A la sociedad cIvil la inVitan a participar en conferencias y foros 
Importantes donde se tratan tOplCOS claves sobre la educaclOn 

• Las coaliciones y alianzas estrateglcas abogan activamente por 
reformas cntlcas en la educaclon 

A la sociedad CIvil se le atribuye haber contribUido al logro de metas 
de reforma 

• Aprobaclon de reformas claves defendidas por la sociedad cIvil 

• Implementaclon eXitosa de reformas claves defendidas por la sociedad 
CIvil 

• La sociedad cIvil Juega un rol decIsIvo para influenciar los programas 
polltlcos de educaclon de los candidatos presidenciales 

• La sociedad cIvil Juega un papel decIsIvo para influenciar la selecclOn 
del/de la secretano/a de educaclon y sus mas altos funclonanos 

< La sociedad CIvil apoya activamente al/a la secretano/a de educaclon 
en el logro de sus obJetivos 

< Segun resulte necesano la sociedad CIvil Influye para que sustituyan 
al/a la secretano/a (SI no tiene un buen desempeño en sus 
funciones) 

9 G Como pueden sostenerse esfuerzos como estos? 

Este es probablemente el reto mas Importante para una orgamzaclOn 
como EDUCA especIalmente SI escoge como su maxlma pnondad la 
promoclOn de la reforma La orgamzaclOn debe tener Ingresos estables 
que le permItan participar actIvamente en el proceso de reforma Estos 
Ingresos no deben estar condIcIOnados La mayona de los donantes 
usualmente desean ver resultados especIficos y pueden tener sus propIaS 
agendas de reforma Con frecuencIa, esto gUIara los fondos que le 
ofrecen a la InstItuclOn 
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La sltuaclOn Ideal sena que la orgamzaclOn tenga su propia fuente 
mdependlente de financiamiento" sm condicIOnes y que le permita 
segUIr sus pnondades Tamblen ayuda tener una base diversificada de 
financiamiento, con fondos provementes en algunas ocasIOnes de 
donantes externos y en otras de empresas y otros contnbuyentes en el 
pals 

Como EDUCA ya no puede segUir contando con la fuente segura de 
financiamiento que representaba la USAID'6, actualmente trata de 
obtener otras fuentes de apoyo Desde prmClplOS de marzo de 1998, 
EDUCA ha estado operando con un personal compuesto por nueve 
miembros y un presupuesto de US$lO,OOO mensuales" Ademas, 
EDUCA esta en proceso de explorar una vanedad de fuentes de apoyo 
financiero para programas especlficos, entre ellos (1) crear un fondo 
general de donacIOnes, y (2) programas especificas financiados por la 
FundaclOn Interamencana, Dialogo Interamencano, la USAID, y 
algunas fundaCIOnes de la Repubhca Domlmcana 

Un gran reto que EDUCA y orgamzaclOnes Similares enfrentan al tratar 
de alcanzar la sostemblhdad financiera es eVitar la tentaclOn de respaldar 
u ofrecerse a Implementar actividades que no encajan con su mlSlOn 
Esto slgmfica que orgamzaclOnes como EDUCA, cuando buscan 
financiamiento, deben tener claro cual es su mlSlOn, como se proponen 
lograrla, y como el financiamiento externo las ayudara a lograrla Lo 
Ideal sena que dichas orgamzaclOnes, desde sus mlClOS, tengan una 
estrategia a largo plazo, claramente concebida, sobre como van a 
recaudar los fondos que necesItan para operar 

SI una oferta de financiamiento externo para un programa especifico no 
cae dentro del area de concentraclOn o expenencla de la orgamzaclOn, 
esta debe pensarlo dos veces antes de aceptarla, ya que la ejecuclOn del 
programa podna consumirle mucho tiempo y distraer a la orgamzaclOn 
de lo que realmente desea lograr En resumen, la orgamzaclOn debe 
actuar estrateglcamente y ponderar claramente como lograra sus 
objetiVOs 

., Por ejemplo donaCIOnes de empresas locales una aslgnacIOn 
,. El finanCiamIento de la USAID entre 1990 y 1997 cubno la ma) ona de los gastos de operaCIOn 
de EDUCA v la mayona de sus proyectos 
'7 La ma) or parte de este dmero proviene de cuotas de mdlvlduos y compamas del sector pnvado v 
de otras contnbucIOnes del sector pnvado dominicano 
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Por supuesto, SI la organIZaClOn ya no desempeña nmgun papel, no esta 
fuera del marco de lo posIble que sea el momento de que la organIZaClOn 
deje de eXIstIr Durante la evaluaClOn de EDUCA, se les pregunto a 
todos los entrevIstados SI no debla ser esta una posIble opclOn para 
EDUCA En el caso de EDUCA, la respuesta fue un resonante 'no' 
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VII OBSERVACIONES FINALES 

Apoyar la reforma desde fuera no es facIl, aun SI se es un acaudalado 
empresano Algunos gobiernos reciben con beneplaclto el apoyo y la 
partlclpaclOn de la sociedad CIVil, otros no Algunos ministros de 
educaclOn son receptivos al apoyo del sector pnvado, otros no La 
pnorIdad de la educaclOn va y viene dependiendo del gobierno de tumo 

Rafael TonblO - un actor clave en Plan EducatiVo, coordinador nacional 
del Plan Decenal, y miembro del grupo de asesores de EDUCA - se 
siente prudentemente optimista de que la dlfecclOn que EDUCA ha 
decidido recientemente tomar es la correcta 

Mucho dependera de la capacidad de la nueva Junta de Directores 
La reciente formulacIOn de la estrategza de EDUCA para el perzodo 
1998-2001 es correcta La VlSlOn y la definzclOn estrateglca 
COinCiden con los camblOs que han ocurrzdo en el sistema educatiVo 
yen la Secretarza de EducaclOn Tambzen COinCiden con las 
fortalezas de EDUCA Mucho dependera de la capacidad de 
EDUCA para ejecutar la VlSlOn El nuevo eqUIpo de EDUCA tiene 
esta capacidad 

Sin embargo, la partlclpaclOn de la SOCiedad cIvil para Impulsar la 
reforma de pohtIcas es algo todavla relativamente nuevo en la Repubhca 
Dominicana El actual gobierno transmite señales mezcladas en cuanto 
a SI desea el apoyo de la SOCiedad CIvil y que tipO de apoyo desea La 
educaclOn ocupa un lugar Importante en la agenda del actual gobierno, 
pero ¿lo segUlra siendo en la agenda del proxlmo gobierno? 

Con respecto a lo antenor, Gustavo Tavares, uno de los fundadores de 
EDUCA y su prImer PreSidente, y el Ing George Arzeno Brugal, 
PreSidente reclen electo de EDUCA, comentaron 

El hecho es que en pazses como la Republzca Dominicana los 
gobiernos van y vienen mientras que la SOCiedad CIVtl permanece 
Por tanto la SOCiedad Clvtl tiene la oblzgaclOn de asegurar 
continUIdad especzalmente en un area tan critica para el desarrollo 
de un pazs como lo es la educaclOn 
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