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RESUMEN EJECUTIVO 

OBJETIVO 

USAID/República Dominicana solicitó un Análisis Rápido de Educación y Riesgos (RERA, por sus siglas en 
inglés) para (i) obtener una comprensión más amplia de los riesgos, necesidades, recursos y capacidades del sector 
educativo en áreas específicas del país, con un énfasis en la violencia, y (ii) permitir que los futuros programas del 
sector educativo de USAID aborden de mejor manera los problemas de riesgo, particularmente la violencia, 
dentro y alrededor de las escuelas. 

METODOLOGÍA 

Un RERA es un análisis situacional cualitativo «suficientemente bueno» que considera al sector educativo, los 
estudiantes y la comunidad educativa1, como un sistema dinámico de múltiples riesgos y recursos contextuales. El 
RERA en la República Dominicana se llevó a cabo a fines de mayo y principios de junio de 2019 con una muestra 
limitada e intencional de datos primarios de 30 escuelas, ubicadas en 26 municipios y 9 provincias. El RERA 
obtuvo información de 1.305 participantes, a través de 172 grupos focales y 38 entrevistas con actores clave. 

CONTEXTO 

Desde 2010, la República Dominicana ha sido testigo de una década de fuerte crecimiento económico e 
importantes avances en el desarrollo social. Además, se ha posicionado como un país de renta media alta y ha 
mostrado un progreso significativo en varios indicadores sociales clave, incluyendo el acceso a la educación 
primaria2. Sin embargo, las desigualdades persisten y las tasas de pobreza siguen siendo considerablemente altas. 
El país lidia con altos niveles de violencia doméstica, violencia contra las mujeres y diversas formas de violencia en 
las escuelas. Además, es un país vulnerable a distintas amenazas naturales y otros riesgos y se encuentra en medio 
de redes criminales transnacionales, convirtiéndolo en un centro importante para las operaciones de delincuencia 
y tráfico. La corrupción percibida ha reducido la confianza pública, sin embargo, la percepción pública sobre la 
educación sigue siendo la más alta entre todos los servicios gubernamentales. 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

Conclusión general: las capacidades de resiliencia de las comunidades educativas son variadas, por lo que 
deben fortalecerse para abordar el círculo vicioso3  en el cual la violencia impacta negativamente en la 
educación, la educación de baja calidad aumenta la violencia y los estudiantes son vulnerables a un 
incremento en el riesgo de desastres. 

 
1 El término «comunidad educativa» se refiere a una escuela y los vecindarios circundantes a los que atiende, constituyendo 
una red de relaciones entre varios individuos, grupos, organizaciones e instituciones. 
2 La esperanza de vida aumentó de 70,6 años en 2000 a 75,6 en 2018; la tasa de mortalidad en menores de 5 años descendió 
de 59,9 en 2000 a 30,7 en 2016; y el acceso a la educación primaria se hizo universal, alcanzando una tasa neta de 
matriculación del 94,4% en 2017. Fuentes: Organización Mundial de la Salud (OMS), 2019; Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2018. 
3 Un círculo vicioso es una secuencia de causa y efecto recíproco en el que dos o más elementos se intensifican y agravan entre 
sí, lo que lleva inexorablemente a un empeoramiento de la situación. Diccionario Oxford de frases y fábulas (2 ed.). Prensa de 
la Universidad de Oxford. 2005 
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Las escuelas carecen de supervisión y cumplimiento efectivo de políticas educativas existentes y de herramientas 
para la prevención de la violencia, las cuales son críticas para mejorar los resultados de aprendizaje y la resiliencia 
en general. Las deficiencias en la calidad, tales como las competencias docentes, los materiales y las instalaciones, 
pueden facilitar la violencia y la mala conducta y exponer aún más a los estudiantes al impacto de los peligros 
naturales. Hay muchas maneras por las cuales las escuelas y las comunidades pueden colaborar, pero se necesita 
una mayor movilización local, particularmente en la prevención de la violencia, gobernanza escolar, 
responsabilidad social y reducción del riesgo de desastres. 

RIESGOS CONTEXTUALES 

Los diversos tipos de violencia fue la principal preocupación de los participantes. 

Casi la mitad de todos los participantes de la muestra (46%) mencionaron diferentes tipos de violencia como el 
principal riesgo en sus comunidades educativas. La violencia en la escuela incluyó acoso escolar, intimidación, 
abuso verbal, confrontaciones físicas y peleas, y el uso de armas improvisadas por los estudiantes, principalmente 
niños. La violencia contra las mujeres fue mencionada por el 7% de los participantes y la violencia relacionada con 
grupos criminales y pandillas fue mencionada por el 17%. 

Las comunidades educativas están completamente conscientes de su vulnerabilidad a las amenazas 
naturales. 

Los participantes mencionaron las amenazas naturales como uno de los riesgos principales en las comunidades 
educativas (15%), siendo los padres de familia quienes más mencionaron este riesgo (28%). Los participantes 
están particularmente conscientes de los riesgos de las tormentas e inundaciones recurrentes. Muchas escuelas 
están ubicadas en áreas muy propensas a inundaciones. Además, citan múltiples formas en que las inundaciones y 
tormentas afectan el acceso. 

EDUCACIÓN 

Diferentes tipos de violencia y agresión afectan a todas las escuelas de la muestra. 

La violencia física es cometida desmesuradamente por los niños, la cual es detonada y dirigida fácilmente a 
cualquier persona. Los estudiantes sufren de acoso escolar en todas las escuelas, el cual es reportado por el 32% 
como su principal preocupación. Sin embargo, es poco reconocido por las autoridades escolares. Un 2% de los 
participantes hizo mención del acoso sexual en las escuelas. 

Los docentes y los directores consideran la desintegración familiar y la violencia doméstica como los 
factores principales de la violencia escolar, sin embargo las escuelas también pueden crear condiciones que 
facilitan la violencia. 

Cuando se les preguntó sobre las causas de los riesgos contextuales en sus comunidades, los participantes 
mencionaron como principales la violencia y la desintegración familiar (36%). Los docentes, argumentan que la 
violencia y la desintegración familiar son aprendidas y repetidas por los estudiantes en la escuela. Sin embargo, 
señalan que las escuelas también pueden crear las condiciones para conductas violentas a través de estilos de 
gestión autoritaria, de baja calidad y poca responsabilidad. 

Los participantes valoran sus escuelas. 
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De todos los participantes, el 67% tiene una percepción positiva sobre su escuela. A pesar de la presencia de 
violencia y agresión en las escuelas, los estudiantes aún se sienten más seguros dentro de las escuelas que afuera. La 
mayoría de los docentes también perciben positivamente sus escuelas y destacan la importancia de su 
compañerismo y liderazgo educativo. 

La violencia escolar está teniendo un impacto socioemocional en muchos estudiantes y docentes. 

Un número reducido (12%) de docentes y estudiantes expresaron que están emocionalmente afectados por la 
violencia y la agresión que se da en las escuelas. Los docentes, en particular, mencionan la necesidad de una mejor 
capacitación para manejar la violencia y el acoso escolar en el aula. 

Las áreas circundantes a la escuela presentan una variedad de otros problemas y riesgos que afectan el 
acceso y el aprendizaje. 

Muchos (21%) de los participantes se quejaron del tránsito, vías peatonales inseguras, ruido, polución, 
contaminación y aguas residuales dado que afectan a los estudiantes en su camino hacia y desde la escuela y 
mientras están en la escuela. 

El acceso a la escuela se ve afectado por múltiples factores sociales y económicos. 

La deserción escolar, la sobreedad, el embarazo en adolescentes, la distancia a la escuela, las malas condiciones de 
las carreteras y las inundaciones recurrentes siguen siendo desafíos importantes. Hubo poca alusión a estudiantes 
con discapacidad. Los estudiantes que no poseen los documentos de identificación requeridos, tales como 
certificados de nacimiento, corren el riesgo de abandonar la escuela, siendo los haitianos y los dominicanos de 
origen haitiano los más afectados. 

A pesar de las reiteradas inversiones, la calidad de la educación aún presenta insuficiencias. 

De acuerdo a los resultados de las evaluaciones del MINERD, las competencias de los docentes necesitan mejorar 
y el desempeño de los estudiantes en las pruebas continúa rezagado. El 23% de los participantes de la muestra 
RERA señaló la calidad de la educación como un desafío prioritario. Los docentes mencionan que el número de 
estudiantes por docente es alto, afectando su capacidad de orientar a todos los estudiantes. Los docentes y los 
estudiantes señalaron carencia de recursos en el aula, tales como libros de texto, tecnología y otros materiales 
educativos. 

Las escuelas no están equipadas para llevar la Jornada Extendida a su máximo potencial. 

Los estudiantes mencionaron que su tiempo no se usa adecuadamente en la tarde. Algunos docentes comentaron 
que no hay una guía clara o recursos sobre cómo implementar el programa o que no cuentan con las habilidades 
necesarias para impartir diferentes asignaturas. Un tema común entre los participantes fue que los docentes 
creían que los facilitadores del taller (talleristas), y no ellos, serían quienes realizarían las horas adicionales en el 
día escolar extendido. 

Los docentes y los directores quieren que los padres de familia se involucren más en la educación de sus 
hijos. 
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Los docentes de toda la muestra lamentaron la incapacidad o la falta de voluntad de los padres de familia para 
cumplir su función de apoyo en la educación de sus hijos. 

Los participantes mencionaron una variedad de necesidades de infraestructura escolar. 

Los edificios escolares necesitan mejoras para proporcionar espacio, protección y seguridad, y en particular para 
ser más resilientes a los impactos de las amenazas naturales. Se necesita mejorar/construir la infraestructura para 
satisfacer las necesidades básicas de la comunidad educativa, tales como agua, alcantarillado y una mejor 
ventilación. 

Las escuelas carecen de supervisión, control y cumplimiento adecuado de las políticas educativas, lo que 
afecta negativamente los resultados del aprendizaje y la capacidad de resiliencia en general. 

Estas políticas establecen las normas de calidad, incluyendo un ambiente de aprendizaje positivo, como la 
asignación de recursos pedagógicos, la disponibilidad de infraestructura, la distribución de docentes y los servicios 
básicos mínimos. Sin embargo, la mayoría de las escuelas de la muestra parecen no cumplir con estas normas, lo 
que aumenta el riesgo de conductas violentas en la escuela y la vulnerabilidad a los desastres. 

RESILIENCIA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

La violencia y la desintegración familiar debilitan la resiliencia de las comunidades educativas de la 
muestra. 

La desintegración familiar, la violencia doméstica y la inseguridad limitan la movilización de la comunidad para 
prepararse y responder a emergencias, reducir los recursos del hogar, limitar el capital social de la comunidad y 
afectar negativamente la seguridad de los niños (especialmente las niñas) y los adolescentes. 

Existe una destacable solidaridad en las comunidades educativas, y los participantes mencionaron la 
educación como el factor más importante para reunir a sus comunidades. 

Los participantes (28%) señalan el papel que juega la educación en propiciar la autodisciplina, la colaboración y la 
coexistencia. Asimismo, también mencionaron el papel desempeñado por las iglesias locales para unir a las 
comunidades. 

Hay varias formas en que las escuelas pueden colaborar con sus comunidades, pero es necesario reforzarlas. 

Los participantes señalaron la colaboración entre la escuela y la comunidad en la preparación y la reducción del 
riesgo de desastres (28%) como el esfuerzo más importante para mejorar la seguridad escolar. 

Los participantes ven a la policía como vital para la seguridad y solicitan una mayor presencia de ellos. 

Los participantes señalaron constantemente el importante papel de la policía asignada a la escuela en la seguridad 
de la comunidad educativa. Muchas comunidades educativas mencionaron la necesidad de más policías asignados 
a escuelas, así como policías regulares, para mantener a los estudiantes seguros dentro y alrededor de la escuela. 
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Los participantes mencionaron varias formas por la cuales los estudiantes podrían continuar estudiando si 
las escuelas cerraran debido a una emergencia, pero es necesario desarrollarlas más para utilizarlas 
completamente. 

Todos los grupos de participantes describieron formas de mantener la comunicación entre los estudiantes y los 
docentes, por ejemplo a través del uso de la tecnología, desde los grupos de WhatsApp hasta las redes sociales. 

Las comunidades educativas parecen estar poco preparadas para el aumento del riesgo de desastres. 

Los datos indican que las comunidades educativas no están implementando el marco de gestión de desastres del 
MINERD en su totalidad. La mayoría de las escuelas informaron llevar a cabo una simulación o simulacro con 
socios, pero solo unas pocas escuelas (16%) informan que tienen un plan actualizado de preparación o de riesgos, 
y la movilización de la comunidad necesita empuje. 

RECOMENDACIONES PRINCIPALES  

ACCESO Y APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES  

• Apoyar al MINERD en el fortalecimiento de sus sistemas de monitoreo y seguimiento escolar, enfatizando la 
gestión y el cumplimiento de las normas, incluidos los mecanismos de retroalimentación de la comunidad. 

• Asistir al MINERD en la expansión y matriculación de estudiantes en el nivel preescolar para evitar la 
sobreedad debido a la inscripción tardía, así como, facilitar los resultados de aprendizaje en los grados 
posteriores. 

• Realizar una evaluación de los sistemas de asignación financiera escolar del MINERD para optimizar la 
priorización y la eficiencia, y vincularlos con los sistemas de monitoreo y seguimiento (anteriores). 

• Mejorar la descentralización presupuestaria de las escuelas, y ampliar y mejorar los programas de formación y 
seguimiento para los consejos escolares. 

• Aumentar las capacidades de las escuelas para implementar completamente la Jornada Extendida por medio 
de proporcionar formación y materiales a los docentes a través de talleres y reforzar las competencias básicas. 

• Realizar un estudio sobre el bienestar socioemocional de los estudiantes para proponer mecanismos acerca de 
cómo mejorar las relaciones de los niños dentro de la escuela y en sus comunidades. 

• Mejorar y/o acondicionar las estructuras físicas de la escuela para proporcionar más protección perimetral e 
insonorización, así como acceso para discapacitados. 

• Diseñar un programa escolar para transformar los modelos negativos de liderazgo estudiantil (acoso escolar, 
etc.) en modelos positivos. 

DOCENTES  

• Proporcionar recursos y formación para desarrollar las competencias  de los docentes y directores que les 
ayude a actuar dentro del marco regulatorio actual y el currículo nacional correspondiente a la conducta de 
los estudiantes. 

• Identificar y adaptar clases relevantes a experiencias regionales exitosas para preparar a los docentes en el 
aprendizaje socioemocional, conjuntamente con los socios de los sindicatos de docentes. 

• Indagar sobre apoyo socioemocional adicional para los docentes, específicamente en las escuelas donde se han 
registrado los niveles más altos de violencia escolar. 
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• Apoyar la práctica entre escuelas y las redes de intercambio de conocimientos, incluyendo los Grupos 
Pedagógicos, para que los docentes compartan clases sobre pedagogía, reducción de la violencia, resolución de 
conflictos, así como, enfoques innovadores y efectivos para implementar la Jornada Extendida. 

FAMILIAS 

• Establecer y fortalecer la Escuela de Padres y Madres. 
• Apoyar a las escuelas para que sirvan como centros de información y referencia para las familias que necesitan 

acceso a servicios no proporcionados por la escuela. 
• Apoyar al MINERD en la elaboración e implementación de un plan que permita desarrollar la capacidad de 

los miembros de las Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (APMAE) en temas 
como gestión, planificación, colaboración, prevención de la violencia, preparación y riesgo, y estrategias que 
ayuden a promulgar el valor de la educación. 

RESILIENCIA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

• Apoyar a las comunidades educativas para llevar a cabo una planificación y coordinación de resiliencia 
liderada localmente, incluyendo la identificación de riesgos, la priorización de brechas y la participación de 
múltiples actores clave. 

• Explorar oportunidades de asociación con socios nacionales e internacionales para diseñar programas 
enfocados en habilidades socioemocionales, habilidades críticas, masculinidad positiva, género, reducción de 
la violencia, resolución de problemas y la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres. 

• Apoyar al MINERD en la implementación nacional de su estrategia sobre Estándares de Convivencia 
Escolar, Escuelas para una Cultura de Paz. 

• Brindar asistencia técnica a las comunidades educativas para establecer comités de reducción de riesgos y 
preparación para desastres que incluyan la dirección escolar, docentes, estudiantes y la comunidad. 

• En el contexto de la Jornada Extendida, es importante proporcionar programas o explorar asociaciones que 
capaciten a los estudiantes en prevención de la violencia, incluyendo violencia de género y acoso escolar. 

• Apoyar al MINERD para coordinar todas las mejoras de infraestructura escolar (con fondos públicos, 
privados y de donantes) utilizando el sistema de priorización de esta institución. 

• Apoyar a las comunidades educativas para fortalecer las competencias y enfoques de gestión escolar 
adaptables y flexibles implementados por el MINERD y sus socios. 

• Asignar policías  escolares o de tránsito, que están capacitados para trabajar con niños y adolescentes, a las 
escuelas de la muestra donde no hay ninguno, o donde se requieren más.
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INTRODUCCIÓN 
La República Dominicana ha experimentado altos y crecientes niveles de crimen y violencia, incluyendo violencia 
en y alrededor de las escuelas. El país también es vulnerable a los impactos de una variedad de amenazas naturales. 
USAID/República Dominicana solicitó un Análisis Rápido de Educación y Riesgos (RERA, por sus siglas en 
inglés) para comprender mejor la incidencia y la dinámica de los riesgos contextuales, particularmente la 
violencia, dentro y alrededor de las escuelas, y de cómo el sistema educativo mitiga o agudiza estos riesgos. 

Por consiguiente, el RERA tenía dos objetivos específicos: 

1. Obtener una comprensión más amplia de los riesgos, necesidades, recursos y capacidades del sector educativo 
en áreas específicas del país, con un énfasis en la violencia; y 

2. Posibilitar que los futuros programas del sector educativo de USAID aborden de mejor manera los 
problemas de riesgo, particularmente la violencia, dentro y alrededor de las escuelas. 

METODOLOGÍA RERA  

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

Cinco preguntas principales de investigación orientaron el RERA: 

1. ¿Cuál es la situación del sector educativo dentro de los contextos político-económico, social, de seguridad y 
ambiental del país? 

2. ¿Cuáles son las causas, características, consecuencias e interacciones de los principales riesgos contextuales en 
el país? 

3. ¿Cuál es la interacción bidireccional entre el sector educativo y los principales riesgos contextuales, 
especialmente a nivel de la comunidad educativa? 

4. ¿Cuáles son las dinámicas de la violencia escolar y cómo ha influido la educación en estas dinámicas? 

5. ¿Qué factores de resiliencia influyen positivamente en el acceso, la seguridad y la calidad de la educación, y 
cómo pueden fortalecerse estos factores? 

Estas preguntas de investigación proporcionaron un marco para que el equipo del RERA diseñara preguntas guía 
para grupos focales y entrevistas con informantes clave. El equipo del RERA priorizó y adaptó las preguntas de los 
instrumentos del RERA [RERA Toolkit], a partir de una revisión documental y tomando en cuenta los 
principales riesgos contextuales en la República Dominicana. Posteriormente, el equipo afinó estas preguntas con 
la asesoría de USAID, las tradujo al español, las verificó con colectores de datos y traductores, y las piloteó en 
grupos focales en Santo Domingo. 

CRONOGRAMA 

La planificación del RERA se realizó del 1 al 24 de mayo de 2019, seguida de la recopilación de datos primarios 
del 29 de mayo al 5 de junio de 2019 y finalizando el 14 de junio con entrevistas de seguimiento a informantes 
clave y grupos focales. El 28 de mayo, el equipo realizó reuniones informativas iniciales con USAID, el Ministerio 
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de Educación de la República Dominicana (MINERD), socios de desarrollo, organizaciones no gubernamentales 
(ONG) y representantes de la sociedad civil. El 6 y 7 de junio, realizaron consultas de validación del trabajo final 
de campo sobre resultados preliminares con los mismos actores clave. El análisis y síntesis de datos y la redacción 
del informe final se llevaron a cabo en junio y julio de 2019. 

EQUIPO DEL RERA 

El equipo del RERA se constituye en una colaboración entre USAID/República Dominicana, 
USAID/Washington, MINERD y socios internacionales y locales. Los miembros principales del equipo del 
RERA fueron James Rogan (Líder del equipo, Exterion, LLC), Nilka Castro (Especialista en Violencia), Lourdes 
Pérez (Especialista en Educación), José Alexander García (Consultor), Paola Rodríguez (Especialista en 
Educación, USAID/República Dominicana), Kristin Rosekrans (Directora del proyecto, DevTech) y Ligia Perez 
(Gerente principal del proyecto, DevTech). 

Además, Kristin Rosekrans y Ligia Pérez brindaron supervisión del RERA, incluyendo la gestión de contratos, 
adquisiciones, reclutamiento, gestión financiera y respaldo técnico, a través de la iniciativa de Apoyo a la 
Educación de Latinoamérica y el Caribe (LAC, por sus siglas en inglés). Exterion, LLC, fue contratado para 
proporcionar liderazgo de equipo. 

El MINERD también designó a 12 funcionarios para participar en el trabajo de campo del RERA, entre los que 
se encuentran: Bellalina Raposo, Ylda Cedeño, María de Los Santos, Kathia Fortunato, Amelia Cruz, Onehidy 
Cabrera Frias, Joel López, Luis Fidel Herrera, José Joaquín Santos, Johann Peguero, Obispo de Los Santos, y 
Carlos Peña. 

La firma Grupo Línea Base proporcionó servicios de colección y digitación de datos. Los especialistas en la 
recopilación de datos incluyeron a Caridad Robles, Rebeca Goetz, Franiel Genao, Giselle Méndez, Alexandra 
Viloria, Wilkins Ramírez, José García, Catty Encarnación, Sharlene Javier, Marie Kerline Martínez, Corayma 
Estrella y Ameleisy Martínez. Los servicios de digitación de datos fueron proporcionados por Famary Cruz, 
Gabriella Vásquez, Manuel Ramos, Nathaly De La Cruz, Kevin Marte y Gregory Mejía. 

En total, los seis equipos de trabajo de campo incluyeron un miembro del equipo central del RERA, al menos dos 
colectores de datos de la firma Grupo Línea Base y dos funcionarios del ministerio. 

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

INSTRUMENTOS PARA LA COLECCIÓN DE DATOS  

El RERA consistió en un enfoque cualitativo, utilizando los métodos detallados en la Tabla 1. 

TABLA 1. INSTRUMENTOS PARA LA COLECCIÓN DE DATOS 

INSTRUMENT
O O MÉTODO 

DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES Y FUENTES 

Entrevistas a 
informantes clave 

Las entrevistas a informantes clave brindan una visión general de la 
situación y una experiencia exhaustiva. El muestreo intencional permitió 
al equipo llegar a expertos y participantes que podían ofrecer puntos de 

Directores de las escuelas, 
funcionarios de educación distritales, 
funcionarios de gobierno, ONG 
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TABLA 1. INSTRUMENTOS PARA LA COLECCIÓN DE DATOS 

INSTRUMENT
O O MÉTODO 

DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES Y FUENTES 

vista divergentes y diversos. El muestreo por bola de nieve también 
identificó informantes adicionales, documentos de referencia y la 
verificación de los resultados de los grupos focales. El equipo del RERA 
desarrolló preguntas abiertas para las entrevistas, pero el formato 
también permitió flexibilidad para un sondeo en profundidad. 

internacionales y locales, 
organizaciones internacionales, 
expertos, e integrantes de familias 
haitianas  

Grupos focales El equipo desarrolló preguntas abiertas generales y preguntas abiertas por 
tipo de participante (estudiantes, padres de familia, miembros de la 
comunidad y docentes). Durante los grupos focales, el equipo de 
recopilación de datos codificó las respuestas mencionadas por el grupo, 
en función de los tipos de respuesta predeterminado y  tomó notas 
detalladas (Ver Limitaciones). Esta codificación alentó al equipo de 
recopilación de datos a investigar diferentes tipos de respuestas dentro de 
un grupo y permitió el análisis numérico para hacer comparaciones entre 
comunidades, sexo, tipos de grupos, etc.4 

Docentes, estudiantes, miembros de la 
comunidad, padres de familia, jóvenes 
fuera de la escuela, y ONG 
internacionales y locales  

Revisión 
documental  

La revisión documental se refiere a la identificación y análisis de fuentes 
secundarias para adaptar el diseño y la metodología RERA al objetivo y 
contexto local de dicho análisis. Esto incluye: identificar los lugares de 
colección de datos primarios; priorizar y ajustar las principales preguntas 
de investigación, las preguntas específicas para los grupos focales y para 
las entrevistas a informantes clave; y redactar secciones principales del 
informe final. La revisión documental también ayuda a identificar 
informantes clave y a triangular las respuestas colectadas. 

Informes existentes sobre prevención 
de la violencia, análisis de resiliencia, 
evaluaciones de riesgo de desastres, 
evaluaciones situacionales, análisis 
políticos económicos, evaluaciones 
humanitarias, planes de respuesta, 
planes de desarrollo, informes 
analíticos del país, informes y datos 
gubernamentales, datos de desastres, 
informes del programa y del proyecto 
y artículos de revistas 
científicas/académicas 

SELECCIÓN DE LOCALIDADES PARA LA MUESTRA 

El MINERD y USAID/República Dominicana colaboraron para la selección de las provincias y localidades 
específicas que serían parte de la muestra. USAID proporcionó criterios de muestreo generales, incluyendo 
consideraciones de riesgo y resultados educativos, al MINERD. El MINERD y USAID finalmente eligieron la 
muestra, la cual incluía las provincias del noroeste cercanas a la frontera con Haití y las provincias ubicadas dentro 
del Corredor Duarte. La muestra también coincidió en líneas generales con las zonas de intervención de USAID, 
y muchas escuelas de la muestra se encontraban participando en el Proyecto Leer; el cual recibía apoyo de 
USAID. 

 
4 El análisis numérico no debe confundirse con el análisis cuantitativo dado el método de colección de datos, el cual no fue 
representativo ni cerrado. 
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TABLA 2. LOCALIDADES DE LA MUESTRA DEL RERA  

PROVINCIA NOMBRE DE LA 
ESCUELA 

MUNICIPALIDAD JORNADA NIVEL 

San Cristóbal Milagros Ozuna San Cristóbal Extendida Primaria 

San Cristóbal Javier Angulo Guridi Villa Altagracia Extendida Primaria 

San Cristóbal Villa Maria Bajos De Haina Vespertina Secundaria 

Duarte Luis Teodosio Molina 
Albert 

Villa Riva Extendida Primaria 

Duarte Dario Antonio 
Monedero 

Las Guáranas Extendida Primaria 

Duarte Manuel Joaquin Cruz San Francisco De 
Macorís 

Vespertina Primaria 

Santiago Jose Antonio Marte—
Estancia Nueva 

Puñal Matutina Primaria 

 

Santiago Don Berto Abreu Santiago Extendida Primaria 

Santiago Francisca De Jesús 
Ramos - Los Almácigos 

Santiago Vespertina Primaria 

Santiago Politécnico Braulio 
Paulino 

Tamboril Extendida Secundaria 

Santiago Fernando Valerio Villa González Extendida Primaria 

Valverde Juan Isidro Perez Mao Extendida Primaria 

Valverde Cruce de Esperanza Esperanza Extendida Primaria 

Valverde Meliton Sanchez Laguna Salada Extendida Primaria 

Puerto Plata Jose Ernesto Rosario 
Polanco 

Sosúa Extendida Primaria 

Puerto Plata Bethel Puerto Plata Extendida Primaria 
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TABLA 2. LOCALIDADES DE LA MUESTRA DEL RERA  

PROVINCIA NOMBRE DE LA 
ESCUELA 

MUNICIPALIDAD JORNADA NIVEL 

Puerto Plata Jose Castellanos Guananico Extendida Primaria 

Monte Cristi Jose Marti Monte Cristi Extendida Secundaria 

Monte Cristi San Francisco De Asís 
H.M.F. 

Monte Cristi Matutina Primaria 

Monte Cristi Ramon Emilio Lozada Guayubín Extendida Primaria 

Dajabón Luis Estévez Pascal- La 
Fe 

Dajabón Extendida Primaria 

Dajabón Manuel Bueno El Pino Extendida Primaria 

Dajabón Jose Dolores Liriano Restauración Vespertina Secundaria 

Santo Domingo Ciriaco Maria Fe Y 
Alegría Marañón II 

Santo Domingo Norte Vespertina Primaria 

Santo Domingo Eugenio Maria De 
Hostos 

Santo Domingo Este Extendida Primaria 

Santo Domingo Francisco Alberto 
Caamaño Deño 

Los Alcarrizos Extendida Primaria 

Distrito Nacional Varias Luces Santo Domingo De 
Guzmán 

Matutina Secundaria 

Distrito Nacional Padre Valentin Salinero Santo Domingo De 
Guzmán 

Extendida Primaria 

Distrito Nacional Instituto Politécnico 
Victor Estrella Liz 

Santo Domingo De 
Guzmán 

Extendida Secundaria 
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FIGURA 1. LOCALIDADES DONDE SE REALIZÓ LA COLECCIÓN DE DATOS: PROVINCIAS 

 

UBICACIÓN DE LAS LOCALIDADES Y TIPOS 

La colección de datos se realizó en escuelas de nueve provincias y 26 municipios (ver Figura 1). La muestra 
incluyó 22 escuelas primarias y ocho escuelas secundarias. 

TABLA 3. ENTREVISTAS A INFORMANTES CLAVE Y GRUPOS FOCALES  

ENTREVISTAS A INFORMANTES CLAVE GRUPOS FOCALES  

ORGANIZACIÓN DIRECTORES  OTROS TOTAL 

PADRES DE 
FAMILIA Y 
MIEMBROS DE 
LA 
COMUNIDAD  

ESTUDIANTES  DOCENTES  OTROS TOTAL  

Primaria 22  22 45 49 37 0 131 

Secundaria 7  7 12 16 11  39 

Otros actores 
clave 

 9 9    2 2 

Total  29 9 38 57 65 48 2 172 

Total de 
participantes  

29 9 38 473 495 292 7 1.267 
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SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

El equipo del RERA seleccionó a los participantes de los grupos focales, que fueron realizados en las escuelas de 
tres maneras: 

• El MINERD compartió los criterios de selección de los participantes, establecidas por el equipo del RERA, a 
todas las escuelas de la muestra. Esto incluyó los tipos de participantes, edades de los estudiantes, tamaños de 
los grupos focales, una explicación de la actividad, un horario sugerido y requisitos del consentimiento 
informado. 

• El MINERD posteriormente seleccionó a los estudiantes a partir de listas de aulas aleatorias  y se las presentó 
a los directores de las escuelas, solicitando que estos estudiantes participaran en los grupos focales. 

• Cuando una de las listas de aulas aleatorias no estaba disponible, los directores y docentes de la escuela 
seleccionaron a los estudiantes; en algunos casos esto se hizo con el equipo de RERA. 

Los padres de familia y los miembros de la comunidad que participaron en los grupos focales, no  fueron 
seleccionados al azar, sino más bien en colaboración con los directores de las escuelas y otros administradores. 

Los informantes clave fueron seleccionados en dos fases: 

• El primer grupo fue identificado por el equipo del RERA, USAID y socios para obtener información 
contextual para la revisión documental. El equipo buscó una gama diversa de expertos para cubrir temas 
clave, incluyendo educación, riesgo de desastres, crimen, violencia y resiliencia. 

• Los informantes clave adicionales fueron seleccionados a partir de conversaciones sostenidas con socios 
locales e internacionales, antes y durante el trabajo de campo. 

Para los grupos focales de estudiantes y docentes, estos fueron separados por sexo. 

El equipo del RERA finalmente contó con un total de 1.305 participantes a través de 172 grupos focales y 38 
entrevistas a informantes clave. 

PREGUNTAS DE LOS GRUPOS FOCALES  

Tomando como base las preguntas de investigación principales del RERA, las siguientes preguntas específicas se 
utilizaron para guiar los grupos focales en las escuelas: 

• En general, ¿cómo se siente acerca de su escuela? 
• ¿Cuáles son los principales desafíos a la educación en su comunidad educativa? 
• ¿Cuáles son los principales riesgos contextuales en su comunidad educativa? 
• ¿Cuáles son los factores que causan esos riesgos? 
• ¿Cómo afectan estos riesgos a su comunidad educativa? 
• ¿Qué une a la comunidad? 
• En un momento de crisis o emergencia, ¿cómo respondería su comunidad educativa? 
• ¿Cuáles son las cosas más importantes que su escuela y comunidad están haciendo conjuntamente para un 

aprendizaje seguro? 
• Si su escuela tuviera que cerrarse temporalmente, ¿cómo continuarían los estudiantes sus estudios? 
• ¿A quién busca cuando tiene miedo? 
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Cada pregunta tenía preguntas correspondientes de seguimiento o de indagación para aclarar, centrar la atención 
y profundizar la discusión, según fuera necesario. 

COLECCIÓN DE DATOS 

SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DE COLECTORES DE DATOS 

Se contrataron colectores locales de datos con experiencia en recolección de datos cualitativos. Esto se hizo a 
través del Grupo Línea Base, una firma local, para apoyar al equipo del RERA. Los colectores de datos sirvieron 
como moderadores y tomadores de notas. Incluían hombres y mujeres, y muchos eran bilingües en español e 
inglés; uno de ellos también hablaba creole. El Grupo Línea Base también proporcionó especialistas en digitación 
de datos para cargar las notas del trabajo de campo en la base de datos del RERA. 

El equipo del RERA organizó una capacitación de un día y medio para su equipo, los colectores locales de datos y 
los colegas del MINERD. La capacitación abordó la metodología del RERA, preguntas de investigación, 
protocolos de discusión, moderación, toma de notas y ética. Es importante destacar que la capacitación también 
incluyó una sesión para discutir y refinar las traducciones y los objetivos de las preguntas que se utilizarían en los 
grupos focales. 

Se dedicó medio día a la realización de grupos focales piloto en escuelas cercanas para evaluar las preguntas y 
discutir modificaciones finales. 

DIGITACIÓN DE DATOS 

Para cumplir con el plazo del RERA, un equipo de especialistas en digitación de datos, hizo ingreso de estos 
diariamente. Este equipo recibió de forma diaria las notas de los equipos que se encontraban en campo 
recolectando los datos y frecuentemente tradujeron las notas al inglés, las cuales ingresaron en una base de datos 
de Excel. Los miembros del equipo del RERA respondieron preguntas de los especialistas en digitación de datos 
que requirieran aclaración, corrección o consideración. 

ÉTICA 

Dado que el RERA contó con la participación de jóvenes, a menudo de poblaciones vulnerables, el equipo del 
RERA utilizó un proceso de consentimiento informado de dos etapas. Durante el proceso de planificación de la 
localidad de la comunidad educativa, el MINERD informó a los directores de las escuelas sobre la obtención del 
consentimiento informado de padres de familia y estudiantes. Luego, como parte de la introducción de cada 
grupo focal, el moderador del equipo RERA explicó en qué consistía el consentimiento informado a todos los 
participantes, además de describir los pasos que se siguieron para garantizar que el proceso fuera voluntario y 
anónimo. El equipo del RERA, el cual incluía a un psicólogo clínico, creó un protocolo que todos los equipos de 
investigación de campo debían seguir, en caso que surgieran en los grupos focales historias de abuso o violencia. 
Asimismo, identificaron a un psicólogo educativo externo para asesorar sobre tales situaciones. Se remitieron al 
psicólogo de la escuela, aquellos casos en los cuales se mencionó abuso o violencia. 

LIMITACIONES 

El RERA, el cual es un análisis rápido de situación «suficientemente bueno», se sustenta en una metodología que 
deliberadamente hace un balance entre velocidad y rigor. Debido a su naturaleza rápida, la metodología no 
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permite hallazgos representativos o que puedan ser generalizados, sino más  bien brinda a los actores clave un 
análisis instantáneo y específico de la interacción entre el sector educativo y los riesgos contextuales. Este análisis 
es suficientemente sistemático para informar decisiones preliminares sobre la planificación educativa, 
particularmente en contextos volátiles y complejos. 

El RERA utilizó una muestra limitada e intencional5 de datos primarios para proporcionar información detallada 
sobre un grupo objetivo. Esto significa que la selección de las localidades y de los informantes del RERA estaba 
sujeta a un potencial sesgo. La muestra se limitó a 30 comunidades educativas en nueve provincias y al ser lo 
suficientemente pequeña, los datos no pueden considerarse representativos de la población en general, sino tan 
solo del grupo muestreado, ni tampoco los resultados pueden considerarse prevalentes o estadísticamente 
significativos dentro de la muestra. Como recurso cualitativo, el RERA no permite establecer relaciones causales, 
por ejemplo entre los desafíos y riesgos en el área y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

Durante la recopilación de los datos primarios del RERA, se codificaron las respuestas de las preguntas abiertas de 
los grupos focales en campo y en tiempo real. Sin embargo, surgieron inconsistencias y/o inexactitudes entre los 
equipos de recopilación de datos, particularmente con respecto al uso de la opción de respuesta «otro». Para 
mitigar este problema, el equipo del RERA implementó una orientación correctiva después del primer día de 
trabajo de campo y continuó monitoreando y guiando a los tomadores de notas y especialistas en la digitación de 
datos. 

Las respuestas a las preguntas pueden haber estado sujetas a la aceptación social o al «efecto halo», lo que se 
refiere a la tendencia de los participantes a omitir respuestas socialmente indeseables y alterar sus respuestas para 
aproximarse a lo que perciben como la norma social. Además, casi todos los grupos focales se realizaron en las 
escuelas. La veracidad de las opiniones compartidas por los estudiantes pudo estar sujeta dependiendo de las 
preguntas en las que se les solicitaba evaluar las actitudes y percepciones de sus compañeros, docentes o directores, 
dado que sus evaluaciones de rendimiento académico y la provisión de su educación dependen de ellos. 

La presencia de funcionarios del MINERD en los grupos focales podría haber afectado la franqueza de las 
respuestas de docentes y directores. Por lo tanto, los funcionarios del MINERD en general se retiraron de esos 
grupos focales. 

La capacitación para los colectores locales de datos se limitó a un día y medio. Se considera que un medio día más, 
habría permitido una capacitación más profunda para los tomadores de notas en específico para evaluar su 
conocimiento de las categorías de respuesta, a partir de utilizar diferentes escenarios. Esto dio lugar a la necesidad 

 
5 El muestreo intencional, también conocido como muestreo crítico, selectivo o subjetivo, es una forma de muestreo no 
probabilístico en el que los investigadores confían en su propio juicio y aportación de expertos al elegir a los miembros de la 
población para participar en su estudio. Este método se centra en la profundidad de la información buscada. Los informantes 
se seleccionan de acuerdo a ciertas características y disponibilidad, en lugar de al azar. Para obtener más información sobre el 
muestreo intencional, consulte: USAID. Comparing Probability, Purposive and Mixed Method Sampling Strategies. 
Washington, DC: USAID, 20 de enero de 2015. 
https://usaidlearninglab.org/sites/default/files/resource/files/mod16_comparing_probability_purposive_and_mixed_met
hod_sampling_strategies.pdf 
USAID. USAID Rapid Needs Assessment Guide for Education in Countries Affected by Crisis and Conflict. Washington, DC: 
USAID, 2014. Recuperado de:  
https://www.usaid.gov/what-we-do/education/educating-children-and-youth-crisis-and-conflict-situations/Rapid-Needs-
Assessment-Guide-Education  

https://usaidlearninglab.org/sites/default/files/resource/files/mod16_comparing_probability_purposive_and_mixed_method_sampling_strategies.pdf
https://usaidlearninglab.org/sites/default/files/resource/files/mod16_comparing_probability_purposive_and_mixed_method_sampling_strategies.pdf
https://www.usaid.gov/what-we-do/education/educating-children-and-youth-crisis-and-conflict-situations/Rapid-Needs-Assessment-Guide-Education
https://www.usaid.gov/what-we-do/education/educating-children-and-youth-crisis-and-conflict-situations/Rapid-Needs-Assessment-Guide-Education
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que el equipo se tomara un tiempo adicional después de completar el trabajo de campo para limpiar los datos y 
garantizar que las notas se contabilizaran adecuadamente en la categoría de respuesta adecuada. 

CONTEXTO DEL PAÍS 

PANORAMA DEL PAÍS 

La República Dominicana, una nación insular caribeña, ha sido testigo de una década de fuerte crecimiento 
económico e importantes avances en el desarrollo social. De 2009 a 2018, la economía experimentó un 
crecimiento constante, con un promedio del 5,2%, principalmente debido a la minería, industria ligera, 
agricultura y servicios, particularmente el turismo. Además se ha posicionado como un país de renta media alta y 
de alto desarrollo humano6 con un Índice de Desarrollo Humano de 0,736. El país también ha mostrado un 
progreso significativo en varios indicadores sociales clave, tales como la esperanza de vida, la tasa de mortalidad en 
menores de cinco años y el acceso a la educación primaria7.  

Sin embargo, persisten las desigualdades sociales y económicas8. Las tasas de pobreza siguen siendo 
significativamente altas; en 2017, el 25,5 % de la población vivía por debajo de la línea de pobreza oficial del país, 
y otro 45% se encontró en una situación de «vulnerabilidad», dado que vivían por encima de la línea de pobreza, 
pero todavía sin ser considerados de clase media9. Las limitaciones en la calidad y disponibilidad de los servicios 
públicos, como educación, seguridad, salud y vivienda asequible, restringen la movilidad social y la distribución 
del ingreso. Al incluir factores de desigualdad en el cálculo del Índice de Desarrollo Humano del país, su valor se 
reduce en un 21%10. El país enfrenta altos niveles de violencia doméstica, violencia contra las mujeres y diversas 
formas de violencia en las escuelas11. 

La ubicación geográfica de la República Dominicana también la expone a diferentes amenazas y riesgos. El país al 
encontrarse localizado en el «callejón de los huracanes» y en la intersección de las principales placas tectónicas, 
está expuesto a tormentas tropicales, inundaciones y terremotos, los cuales también pueden revertir las ganancias 
del desarrollo. Asimismo, se encuentra en medio de redes criminales transnacionales, convirtiéndolo en un centro 
importante para las operaciones de delincuencia y de tráfico. Las recientes acusaciones respecto a la participación 
del Estado en estas actividades han reducido la confianza pública12. 

 
6 Banco Mundial, 2018; PNUD, 2018. 
7 La esperanza de vida aumentó de 70,6 años en 2000 a 75,6 en 2018; la tasa de mortalidad en menores de 5 años descendió 
de 59,9 en 2000 a 30,7 en 2016; y el acceso a la educación primaria se hizo universal, alcanzando una tasa neta de 
matriculación del 94,4% en 2017. Fuentes: OMS, 2019; PNUD, 2018. 
8 Durante la mayor parte de la última década, el coeficiente Gini se mantuvo por encima de 0,45. Fuente: Banco Mundial, 
índice GINI (estimación del Banco Mundial), Washington, DC: Banco Mundial, 2019. 
9 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), 2016; MEPyD, 2018. 
10 MEPyD, 2016; MEPyD, 2018; PNUD, 2018. 
11 USAID y PNUD. Análisis sobre la situación de violencia e inseguridad en República Dominicana en 2017 (p. 5). 
Washington, DC: USAID y Nueva York: PNUD, 24 de Octubre de 2018.  
https://www.infosegura.org/2018/10/24/analisis-sobre-situacion-de-violencia-e-inseguridad-en-republica-dominicana/   
12 Bobea. El Estado como demiurgo. Bobea, Crimen Organizado del Caribe. 

https://www.infosegura.org/2018/10/24/analisis-sobre-situacion-de-violencia-e-inseguridad-en-republica-dominicana/
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En 2016, casi 1.1 millones de inmigrantes dominicanos vivían en los Estados Unidos13. En los últimos años, la 
mayoría de los emigrantes a los Estados Unidos eran mujeres14. En 2012, el 5,4% de la población en la República 
Dominicana eran inmigrantes, de los cuales el 87% eran de Haití, y representan a uno de los grupos de población 
más vulnerables del país15. 

GOBERNANZA 

Después de surgir de un régimen  autoritario en 1978 y consolidar sus instituciones democráticas, la República 
Dominicana actualmente está viendo cómo sus ganancias democráticas están bajo presión. La opinión pública 
respecto a las instituciones democráticas está resultando ser frágil, con un apoyo a la democracia que alcanza un 
mínimo histórico del 44%. Si bien las redes informales y familiares juegan un papel importante en la política y la 
gobernanza dominicana, la participación en los partidos políticos ha disminuido desde 2012. En 2018, la 
encuesta Latinobarómetro mostró que solo el 14% de los dominicanos tienen confianza en los partidos políticos,  
el 84% cree que el gobierno solo beneficia y trabaja para una minoría. Un informe reciente de Oxfam aduce que el 
país enfrenta una situación de «captura del Estado» por parte de las élites, y éstas «obstruyen las políticas públicas 
con potencial redistributivo que pueden ayudar a enfrentar la desigualdad»16. Este sentimiento se manifiesta en 
varias protestas públicas que han tenido lugar recientemente en todo el país en respuesta a la falta de acceso a los 
servicios y la percepción de corrupción gubernamental17. 

La confianza en el gobierno local se ve afectada debido a experiencias con la corrupción, inseguridad física y 
satisfacción (o insatisfacción) con los servicios locales18. Debido a que la experiencia con la corrupción es 
frecuente, los dominicanos tienen uno de los niveles de confianza promedio más bajos de la región en el gobierno 
local (42,1 en una escala de 0–100), lo que refleja una disminución sostenida (desde 64) desde 2008, y 
satisfacción con los servicios locales (47 en una escala de 0–100). Sin embargo, los dominicanos informan que 
están mucho más satisfechos con las escuelas públicas en comparación con el resto de la región (63 en 
comparación con un promedio de 55 para la región)19. 

Los dominicanos consideran el crimen y la corrupción como los dos problemas principales en el país, lo cual, 
como es de esperar, tiene un efecto en la confianza pública. Solo el 40% menciona confiar en los militares, el 24% 
en la policía, el 21% en el sistema judicial y el 20% en el Congreso20. La República Dominicana obtuvo solo 30 

 
13 Zong y Batalova. Dominican Immigrants in the United States. Migration Policy Institute. 11 de abril de 2018. 
https://www.migrationpolicy.org/article/dominican-immigrants-united-states 
14 En el 2015, el 57% de los flujos migratorios a los Estados Unidos estuvo constituido por mujeres.Perfil Migratorio de 
República Dominicana. OIM. 2017. https://rosanjose.iom.int/SITE/sites/default/files/perfil_migratorio_rd.pdf 
15 Fondo de Población de las Naciones Unidas. Country programme document for the Dominican Republic (2018–2022). 
https://www.unfpa.org/sites/default/files/portal-document/DOM_EN.pdf 
16 Oxfam encontró que la pobreza en los países de sus estudios, incluida la República Dominicana, aumentó como resultado 
de la política fiscal. Las personas más pobres de estos países no se beneficiaron del sistema fiscal, sino que se convirtieron en 
sus financiadores. Democracias Capturadas: el gobierno de unos pocos. Oxfam Internacional. 2018. 
https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/democracias_capturadas_full_es.pdf  
17 El FALPO anuncia 2019 será un año de grandes luchas y protestas. Noticias Sin. 3 de enero de 2019. 
https://noticiassin.com/el-falpo-anuncia-2019-sera-un-ano-de-grandes-luchas-y-protestas/  
18 Espinal, Rosario, Morgan, Jana, y Zechmeister, Elizabeth J. Cultura Política de la Democracia en la República Dominicana y 
en las Américas, 2014: Gobernabilidad democrática a través de 10 años del Barómetro de las Américas. Washington, DC: 
USAID, Junio 2015. 
19 Ibíd. 
20 Ibíd. 

https://www.migrationpolicy.org/article/dominican-immigrants-united-states
https://rosanjose.iom.int/SITE/sites/default/files/perfil_migratorio_rd.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/portal-document/DOM_EN.pdf
https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/democracias_capturadas_full_es.pdf
https://noticiassin.com/el-falpo-anuncia-2019-sera-un-ano-de-grandes-luchas-y-protestas/
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puntos en el Índice de Percepción de Corrupción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con una tendencia 
decreciente21. 

ECONOMÍA  

En los últimos años, la República Dominicana ha gozado de un crecimiento relativamente rápido y mejoras en 
varios indicadores clave. Las tasas de crecimiento han sido una de las más fuertes en la región con un promedio 
anual del 7%. El desempleo es relativamente bajo (5,8% en 2018)22, sin embargo, el crecimiento no es inclusivo, ya 
que las tasas de pobreza y desigualdad han disminuido pero no al mismo ritmo23. Los ingresos del 10% más bajo 
de la población ha rondado en 1,9% durante más de una década. La tasa alta de crecimiento económico, los bajos 
precios del petróleo, las inversiones públicas en construcción y escuelas, y los programas de comidas escolares son 
factores que se cree han contribuido a la caída de las tasas de pobreza. Sin embargo, la pobreza tiene un fuerte 
factor rural, y las personas pobres constituyen aproximadamente una cuarta parte de la población en las zonas 
rurales24. 

El país se beneficia de un gran volumen de remesas, las cuales representan alrededor del 7% de su producto 
interno bruto y supera la inversión extranjera directa25. Es importante mencionar que la diáspora de mujeres 
dominicanas ha decidido ya no enviar las remesas a sus esposos y/o parejas (hombres) sino que han optado por 
enviarlas a sus familiares mujeres para garantizar que los fondos se gasten en cubrir las necesidades. En 2015, las 
remesas a mujeres representaban el 61% del total de remesas26. 

El turismo, los servicios y las zonas económicas especiales han jugado un papel importante en las tasas de 
crecimiento relativamente altas del país. Estas actividades no requieren de mano de obra altamente calificada, 
pueden no permitir que la economía genere altos ingresos y, debido a las condiciones fiscales especiales de estas 
industrias, también pueden limitar la inversión en educación y gasto social27. Además, el sector de empleo que 
más ha crecido en los últimos años es el sector informal. Esto indica que la calidad del trabajo y las condiciones de 
vida pueden ser precarias para una gran parte de la población. En consecuencia, la percepción de los dominicanos 
sobre la falta de oportunidades en el país continúa siendo una razón importante en su intención de emigrar, como 

 
21 Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G. (2019): Informe sobre Desarrollo Sostenible 2019. Nueva 
York: Bertelsmann Stiftung y Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés). 
22 Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). Banco Central de la República Dominicana. 2019. 
23 Carneiro, Francisco Galrao; Niang, Cecile Thioro; Mele, Gianluca; Pena, Christine Lao; Lambrides, Mark; Berman, Laura 
Wendell; Parra Osorio, Juan Carlos; Brault, Jean-Martin. 2016. Para construir un mejor futuro juntos - Notas de Política de 
República Dominicana. Washington, DC: Grupo del Banco Mundial. 
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/949151486105331993/Building-a-better-future-together-Dominican-
Republic-policy-notes. 
24 Boletín de estadísticas oficiales de pobreza monetaria No. 6. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Mayo 
2019. 
25 El panorama de la migración en República Dominicana [The Dominican Republic’s migration landscape]. Interacciones 
entre Políticas Públicas, Migración y Desarrollo en la República Dominicana. OCDE/CIES-UNIBE 2017.  
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264276826-6-
en.pdf?expires=1566405397&id=id&accname=guest&checksum=A0C988AB7CA62A15D524D5C84F924079 
26 Ibíd. 
27 Flechtner, S. Growth Miracle or Endangered Development? Vested Interests, Policy-Making, and Economic 
Development in the Dominican Republic. Journal of Economic Issues. 19 de mayo de 2017. Véase también: Daude, C., 
Gutiérrez, H., & Melguizo, Á. (2017). Doctoring the ball: The political economy of tax incentives for investment in the 
Dominican Republic. Journal of Economic Studies. 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264276826-6-en.pdf?expires=1566405397&id=id&accname=guest&checksum=A0C988AB7CA62A15D524D5C84F924079
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264276826-6-en.pdf?expires=1566405397&id=id&accname=guest&checksum=A0C988AB7CA62A15D524D5C84F924079
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se muestra en la encuesta Latinobarómetro de 2015, en la que el 54% de las personas encuestadas indicaron su 
intención de abandonar el país28. 

RIESGOS CONTEXTUALES PRINCIPALES 

AMENAZAS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Al igual que muchos otros países del Caribe, la República Dominicana es extremadamente vulnerable a los 
desastres naturales y al impacto general del cambio climático. Es el segundo país más vulnerable a los desastres en 
el Caribe, siendo el primero Haití. El impacto económico histórico de los desastres desde 1961 hasta 2014 se ha 
estimado en aproximadamente el 0,69% del PIB (US$ 420 millones) por año29. En el 2016, el país ocupó el 
puesto 27 de 172 países en el Índice de Riesgo Mundial de las Naciones Unidas y ocupó el puesto 12 de las 
naciones más afectadas por fenómenos relacionados con el clima, en términos de muertes y pérdidas económicas, 
en el Índice de Riesgo Climático Global de Germanwatch para 1998– 201730 y nuevamente en 201931. 

TABLA 4. POSICIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EN EL RANKING DE RIESGO DE 
AMENAZAS MÚLTIPLES  

TERREMOTO INUNDACIÓN TSUNAMI CICLÓN SEQUÍA HUMANO 

7,2 4,7 5,3 7,9 1,0 2,9 

1 = riesgo bajo, 10 = riesgo alto 
Fuente: Índice de Gestión de Riesgos (INFORM, por sus siglas en inglés). INFORM Country Risk Profiles for 191 Countries. Dominican Republic. Bruselas, 
Bélgica: Equipo de Trabajo del Comité Permanente entre Organismos para la preparación y la resiliencia y la Comisión Europea, 2018. 

El país se encuentra extremadamente expuesto a desastres climáticos caracterizados por ser veloces (tormentas 
tropicales, huracanes, ciclones, inundaciones y deslizamientos de tierra), procesos lentos de cambio climático 
(aumento del nivel del mar y desertificación) y eventos sísmicos como terremotos y deslizamientos de tierra32. Las 

 
28 Perfil Migratorio de República Dominicana. IOM. 2017. 
https://rosanjose.iom.int/SITE/sites/default/files/perfil_migratorio_rd.pdf. 
29 Esta cifra se considera una evaluación muy conservadora, ya que no se produjo un terremoto significativo durante ese 
período. Fuente: Grupo Banco Mundial. Gestión Financiera y Aseguramiento del Riesgo de Desastres en República 
Dominicana. Washington, DC: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y Asociación Internacional de 
Desarrollo, 2015. 
30 Kreft, Sönke, Eckstein, David, y Melchior, Inga. Global Climate Risk Index 2017. Bonn, Germany: Germanwatch, 
Noviembre 2016. 
31 Eckstein, David, Hutfils, Marie-Lena, y Winges, Maik. Global Climate Risk Index 2019. Bonn, Germany: Germanwatch, 
Diciembre 2018. 
32 La República Dominicana se encuentra en una de las regiones más sísmicamente activas del hemisferio. Se encuentra 
localizada en el límite de la Placa del Caribe (al sur) y la Placa de América del Norte (al norte). La nación isleña se ve aún más 
afectada por la Microplaca de Gonave. Ésta se extiende, hacia el oeste, desde las Islas Caimán hasta una falla cerca de la 
Longitud 71W, donde comienza la Microplaca de La Española en Puerto Rico, y continúa hacia el este hasta el Pasaje de 
Mona, al oeste de Puerto Rico. Ambas microplacas están limitadas por la Falla Septentrional (al norte) y la Falla del Jardín 
Enriquillo-Plátano y el Canal de Muertos (al sur). Ambas fallas se prolongan en tierra y representan una amenaza sísmica 
directa para la isla. La temporada de huracanes de 2017 incluyó el huracán Irma de categoría 5 (el huracán más poderoso 
registrado sobre el Atlántico) y el huracán María de categoría 3. Si bien es cierto que la República Dominicana se vio mucho 
menos afectada que los países vecinos del Caribe, las tormentas de viento y las fuertes lluvias causaron el desplazamiento 
preventivo de 40.000 personas, incluidos 7.500 niños, así como daños en carreteras, casas, líneas eléctricas y producción 

https://rosanjose.iom.int/SITE/sites/default/files/perfil_migratorio_rd.pdf
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dos principales amenazas del cambio climático son el aumento de la fuerza de los huracanes y el aumento del nivel 
del mar (que aumenta el riesgo de mareas de tormenta). Entre 1984 y 2013, un aumento observado de 1°C a 3°C 
en las temperaturas máximas ha contribuido a inundaciones repentinas33 mucho más frecuentes. Se espera que la 
magnitud de las tormentas tropicales y las precipitaciones que la acompañan aumenten a medida que el océano y 
las temperaturas globales continúen incrementando. En combinación con la degradación ambiental, el daño 
causado por las tormentas tropicales solo empeorará. 

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra constituyen serios riesgos para la República Dominicana durante 
la temporada de lluvias (junio-noviembre). Las inundaciones son comunes en varias cuencas primarias en todo el 
país: Haina, Nizao, Ocoa, San Juan, Yaque del Sur, Yaque del Norte, Yuna, Soco y las riberas de las ciudades de 
Santo Domingo y Santiago34. En la última década, los eventos de lluvia extrema aumentaron en un 20-30%35. A 
partir de simulaciones climáticas recientes, es muy probable que la estación seca se intensifique aún más, con una 
disminución de hasta un 50% en las precipitaciones en provincias como Independencia, Puerto Plata, San Juan y 
Santiago, y durante la temporada de lluvias la precipitación acumulada aumente en un 100%36.  

Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el país enfrenta tres riesgos 
principales debido al cambio climático: disminución de las precipitaciones, aumento de las temperaturas medias y 
aumento del nivel del mar. Los escenarios más severos que ofrecen los diferentes modelos predictivos son que para 
el año 2100, la precipitación disminuirá en más del 50%, las temperaturas aumentarán hasta 4.2°C y, en el peor de 
los casos, el nivel del mar aumentará hasta 105.7mm. El clima cambiante, es decir el aumento anticipado en la 
frecuencia y gravedad de los riesgos hidrometeorológicos, podría constituirse en una amenaza al revertir las 
ganancias de desarrollo obtenidas con tanto esfuerzo en los últimos años. 

Varios factores contribuyen a que el país sea vulnerable a los impactos de las amenazas naturales y el cambio 
climático, incluidos la ubicación geográfica, la desigualdad extrema, la pobreza, la urbanización no planificada, la 
degradación de la tierra, la mala regulación del uso de la tierra, la mala gestión de los residuos (que conduce a la 
escorrentía de las inundaciones), y incumplimiento de los códigos de construcción y las regulaciones de 
zonificación37. Los impactos causados por eventos naturales adversos tienen efectos distributivos regresivos, ya 
que los hogares más pobres son más vulnerables a los impactos climáticos38. 

 
agrícola en las provincias del norte de El Seibo y Montecristi. Fuentes: Attridge, Maria Clara. Analysis of Legislation Related 
to Disaster Risk Reduction in the Dominican Republic. Ginebra, Suiza: Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, 2012; UNICEF Informe anual de UNICEF 2018. Nueva York: UNICEF, junio de 2019; 
Banco Mundial. 
33 Banco Mundial. Dominican Republic—Development Policy Loan with a Catastrophe Deferred Drawdown Option (CAT-
DDO). Report No.: 119486. Washington, DC: Banco Mundial, 31 de agosto de 2017. 
34 Ibíd. 
35 El  Banco Mundial. República Dominicana: + resiliente ante los desastres naturales [Infografía]. Washington, DC: Banco 
Mundial, 28 de septiembre de 2017. https://www.bancomundial.org/es/news/infographic/2017/09/28/the-dominican-
republic-more-resilient-to-natural-disasters  
36 Banco Mundial, Préstamo para Políticas de Desarrollo. 
37 Ibíd. 
38 A escala global, se estima que los impactos de los desastres son más del doble de importantes para las personas pobres que 
cualquier otra persona. A escala nacional, el Climate Shocks Vulnerability Index, el cual mide la probabilidad de que un hogar 
sea vulnerable a la ocurrencia de huracanes, tormentas e inundaciones, dadas ciertas características socioeconómicas y 
geográficas, es más del doble para los hogares más pobres y disminuye a medida que el nivel de vida aumenta. Cuando el 

https://www.bancomundial.org/es/news/infographic/2017/09/28/the-dominican-republic-more-resilient-to-natural-disasters
https://www.bancomundial.org/es/news/infographic/2017/09/28/the-dominican-republic-more-resilient-to-natural-disasters
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La incidencia de los desastres afecta la actividad económica, los medios de subsistencia y la educación, 
especialmente para los segmentos más vulnerables de la población. La falta de recursos puede obligar a los hogares 
pobres a adoptar estrategias de afrontamiento con efectos a largo plazo significativamente negativos, como retirar 
a los niños de la escuela para que puedan contribuir en tareas domésticas. En ese contexto, a un hogar pobre 
puede tomarle toda una generación el recuperarse de tan solo un desastre. Estos pueden ocasionar que las escuelas 
cierren y causarles daños materiales, además de introducir barreras para que los estudiantes asistan a la escuela. 

Los desastres también pueden provocar desplazamientos. Con una estimación promedio de 24.543 personas 
desplazadas por desastre cada año, la República Dominicana tiene la cuarta tasa más alta de desplazamiento 
inducido por desastres dentro de la región39. 

VIOLENCIA 

Homicidio 
En la última década, la violencia se ha convertido en un problema nacional para la República Dominicana. 
Encuestas recientes revelaron que el 77% de los dominicanos estaban preocupados por el crimen y la violencia, 
más que por el desempleo (45%) o la corrupción (25%)40. Si bien es cierto que la tasa nacional de homicidios 
disminuyó consistentemente entre 2011 y 2018, ésta sigue siendo alta. La tasa de homicidios intencionales 
confirmados en 2017 fue de 11,3 mientras que el promedio mundial fue de 6,141. En 2018, las provincias con los 
centros urbanos más grandes del país, Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago, tuvieron el mayor número 
de homicidios reportados con 243, 112 y 100, respectivamente42. En 2017, las tasas de homicidios más altas 
cometidos en provincias se registraron en La Altagracia (19,37), Elías Piña (17,34) y Duarte (15,85)43. Los 
patrones anteriores sugieren que los niveles de ingresos y la pobreza no son factores causales de violencia. 

La violencia social44 sigue siendo la mayor causa de homicidios en la República Dominicana. Con el tiempo, el 
porcentaje de homicidios relacionados con violencia sexual y violencia contra las mujeres ha aumentado, mientras 
que el porcentaje de homicidios con armas de fuego ha disminuido45. La violencia social representó el 52% de 
todos los homicidios en 2018. En 2014, según el Barómetro de las Américas, la República Dominicana obtuvo el 

 
ciclón tropical Noel azotó el país en 2007, el 90% de las personas directamente afectadas estaban por debajo del umbral 
nacional de pobreza. Fuente: Banco Mundial, Préstamo para Políticas de Desarrollo. 
39 Verdeja, Andrea. Institucionalización de la protección en la reducción de riesgo de desastres: estudio de caso de la República 
Dominicana. Nairobi, Kenia: Oxfam, Noviembre 2017. 
40 Oficina Nacional de Estadísticas-ONE (2018). Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples. Santo Domingo: 
ONE. https://www.one.gob.do/Multimedia/Download?ObjId=86596 
41 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). Estudio 
Mundial sobre el Homicidio: portal de datos nacionales. https://dataunodc.un.org/GSH_app. 
42 Estadísticas, Homicidios Intencionales 2018. Observatorio de Seguridad Ciudadana República Dominicana. 
http://www.oscrd.gob.do/index.php/estadisticas/homicidios. 
43 Análisis Sobre la Situación de Violencia e Inseguridad en República Dominicana. Observatorio de Seguridad Ciudadana 
República Dominicana y PNUD.  
44 Esto incluye todos los tipos de violencia social, como peleas, discusiones o disputas, violencia intrafamiliar, accidentes y 
agresión sexual. 
45 Análisis Sobre la Situación de Violencia e Inseguridad en República Dominicana. Observatorio de Seguridad Ciudadana 
República Dominicana y PNUD. 

https://www.one.gob.do/Multimedia/Download?ObjId=86596
https://dataunodc.un.org/GSH_app
http://www.oscrd.gob.do/index.php/estadisticas/homicidios
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segundo nivel más alto de inseguridad en el vecindario (47), después de Brasil (53)46. Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta que el 62% de los dominicanos que han sido víctimas de agresión o amenazas no denuncian el hecho47. 

TABLA 5. NÚMERO Y TASA DE HOMICIDIOS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA (2011–2018) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Número total de homicidios 2.517 2.268 1.991 1.813 1.675 1.613 1.561 1.389 

Porcentaje de homicidios 
debido a violencia social 

47% 43% 41% 47% 52% 51% 51% 52% 

Tasa de homicidios* 25,1 22,4 20,2 18,3 16,8 16 15,4 13,5 

* Número de muertes ilegales infligidas intencionalmente a una persona por otra persona, expresadas por cada 100.000 personas. 
Fuente: Observatorio de Seguridad Ciudadana República Dominicana y PNUD. 

FIGURA 2. TASA DE HOMICIDIOS POR PROVINCIA (2017) 

 
Fuente: Observatorio de Seguridad Ciudadana, USAID, y PNUD. 

Violencia contra las mujeres 
Según la Oficina del Fiscal General48, en los últimos cinco años, la violencia doméstica49 y la violencia contra las 
mujeres fueron dos de los delitos más denunciados en el país con una tendencia creciente. De enero a noviembre 
de 2018, hubo 64.559 denuncias de violencia doméstica y 5.849 denuncias de delitos sexuales. En 2017, las 

 
46 Espinal, Rosario, Morgan, Jana, y Zechmeister, Elizabeth J. Cultura Política de la Democracia en la República Dominicana y 
en las Américas, 2014: Gobernabilidad democrática a través de 10 años del Barómetro de las Américas. Washington, DC: 
USAID, Junio 2015. 
47 Oficina Nacional de Estadísticas–ONE (2018). Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples. Santo Domingo: 
ONE. https://www.one.gob.do/Multimedia/Download?ObjId=86596. 
48 Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Históricas barreras socioculturales y político-económicas coartan 
desarrollo integral de las mujeres en la República Dominicana. Santo Domingo, República Dominicana: INTEC, 5 de marzo 
de 2019. 
49 USAID y PNUD. Análisis sobre situación de violencia e inseguridad en República Dominicana en 2017 (p. 5). Washington, 
DC: USAID y Nueva York: PNUD, 24 de octubre de 2018. https://www.infosegura.org/2018/10/24/analisis-sobre-
situacion-de-violencia-e-inseguridad-en-republica-dominicana/.  

https://www.one.gob.do/Multimedia/Download?ObjId=86596
https://www.infosegura.org/2018/10/24/analisis-sobre-situacion-de-violencia-e-inseguridad-en-republica-dominicana/
https://www.infosegura.org/2018/10/24/analisis-sobre-situacion-de-violencia-e-inseguridad-en-republica-dominicana/
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denuncias de violencia doméstica representaron el 78% de todas las denuncias derivadas de la violencia50. La 
violencia es una amenaza diaria para muchos dominicanos, sobre todo para las mujeres. 

Las tasas más altas de feminicidios en el mundo (el asesinato de una mujer o una niña debido a su género) se 
encuentran en Latinoamérica, siendo la República Dominicana el país que ocupa el tercer lugar desde 2014, con 
209 feminicidios registrados en 2017 y 169 en 201851. En 2018, las provincias de Santo Domingo (26%), 
Santiago (11%) y Distrito Nacional (10%) tuvieron las tasas más altas de feminicidio en el país. Las relaciones 
interpersonales domésticas, y no el crimen, se encuentran detrás de la mayoría de los feminicidios. 

TABLA 6. TASA DE HOMICIDIOS DE PAREJA ÍNTIMA, POR SEXO, EN LATINOAMÉRICA Y EL 
CARIBE (2016) 

PAÍS MUJERES HOMBRES 

Chile 0,4 0,1 

Jamaica 0,9 0,1 

República Dominicana 1,6 0,2 

Ecuador 1 0,3 

Uruguay 1 0,2 

Perú 0,7 0,2 

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). Estudio Mundial sobre el Homicidio. Viena, Austria: 
UNODC, 2018.  
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf. 
 

Las tasas de violencia pueden variar según las circunstancias de las mujeres. Cuarenta y ocho por ciento de las 
mujeres que se encuentran separadas, divorciadas o viudas experimentarán violencia. También tienen más 
probabilidades de sufrir violencia aquellas mujeres con cinco o más hijos (50%), con entre cinco y ocho años de 
educación primaria (42%), las que pertenecen al quintil más pobre (40%), adolescentes y mujeres jóvenes (40%) y 
quienes residen en las zonas urbanas (36%). La violencia contra las mujeres en la República Dominicana refleja 
los desequilibrios de poder y la prevalencia del machismo, el cual rige las relaciones sociales entre hombres y 
mujeres52. 

TABLA 7. MUJERES ENTRE 15–49 AÑOS, DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE, QUE HAN 
EXPERIMENTADO VIOLENCIA FÍSICA AL MENOS UNA VEZ (1995–2013) 

PAÍS PORCENTAJE DE MUJERES 

Colombia 19,3 

 
50 Ibíd. 
51 Datos Abiertos, Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG). Estadísticas de Feminicidios y 
Homicidios de Mujeres en la República Dominicana. Diciembre 2017. https://datos.gob.do/dataset/estadisticas-de-
feminicidios-y-homicidios-de-mujeres/resource/67ffdcac-8f34-42bf-9486-1bd6aa2715fd. 
52 Hughes, Christine. Logros legislativos, promesas incumplidas: Brechas en la Implementación de la Ley sobre Violencia Contra 
la Mujer. Ottawa, Canadá: Oxfam, 8 de marzo de 2017. 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf
http://www.digeig.gob.do/
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República Dominicana 19,7 

Honduras 27 

Haití 28,2 

Fuente: UNODC, compilado por la División de Estadística de las Naciones Unidas a partir de encuestas demográficas y de salud.  

Las niñas dominicanas tienden a casarse o vivir en unión de hecho con hombres mayores. La Encuesta Nacional 
de Hogares de Propósitos Múltiples 2014 (ENHOGAR) indica que seis de cada diez niñas se casan o viven en 
unión de hecho con hombres que les llevan cinco años o más de edad. Para las niñas de 15 a 19 años, el 35% están 
casadas con parejas que les llevan de cinco a nueve años más de edad, y el 23% están casadas o con parejas que les 
llevan 10 o más años de diferencia53. 

La relación entre la violencia de género y el embarazo adolescente en la República Dominicana está bien 
documentada54. La tasa de fertilidad específica por edad para las niñas de 15 a 19 años en la República 
Dominicana es de 96 por cada 1.000, constituyéndose en la más alta en la región55. 

Crimen organizado y pandillas 
La ubicación geográfica de la República Dominicana la expone a redes criminales transnacionales. En los últimos 
15 años, el país se ha convertido en un lugar importante para las actividades56 de redes transnacionales y 
nacionales de tráfico de drogas y personas, así como lavado de dinero57. Concretamente, el país se ha convertido 
en el principal punto de tránsito marítimo del Caribe para los envíos de cocaína desde Suramérica a los Estados 
Unidos58. Como señaló InSight Crime, el país «ofrece a los narcotraficantes uno de los puertos de contenedores 
más grandes del Caribe, un sector turístico vivaz con vuelos comerciales a varios destinos internacionales y un 

 
53 Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2014). 
54 La violencia de género es un problema importante en gran parte de Latinoamérica y el Caribe, y muchos nacimientos entre 
adolescentes pueden ser el resultado de contacto sexual forzado o abuso de un hombre adulto. Véase: UNICEF. Maternidad 
adolescente en América Latina y el Caribe: tendencias, problemas y desafíos. 2007. 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36002/1/desafios_4_eng_Final_en.pdf. 
55 Cerrando la brecha en el embarazo adolescente en República Dominicana. Organización Panamericana de la Salud.  
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14497:pregnancy-dominican-republic-
innov8&Itemid=39620&lang=en. 
56 La República Dominicana es un país de origen, tránsito y destino para hombres, mujeres y niños sujetos a tráfico sexual y 
trabajo forzado. Un gran número de mujeres y niños dominicanos son víctimas del tráfico sexual en la República 
Dominicana, el Caribe, Europa, Suramérica, Centroamérica, Oriente Medio, Asia y los Estados Unidos. Las víctimas 
extranjeras del Caribe, Asia y Sudamérica son objeto de trata en la República Dominicana. La explotación sexual comercial 
de niños dominicanos por parte de turistas extranjeros de los Estados Unidos, Canadá y Europa, y por residentes 
dominicanos persiste, particularmente en las zonas costeras. El tráfico sexual de niñas de 15 a 17 años ocurre en calles, 
parques y playas. Véase: Departamento de Estado de Estados Unidos, 2018 Trafficking in Persons Report: Dominican 
Republic, Junio 28, 2018, disponible en: https://www.refworld.org/docid/5b3e0b564.html.  
57 Bobea, Lilian. “El Estado como demiurgo de la criminalidad.” Nueva Sociedad, 263 (Mayo–Junio, 2016). 
https://nuso.org/articulo/el-estado-como-demiurgo-de-la-criminalidad/. 
58 Dominican Republic Country Profile. Centro de Ginebra para la gobernanza del sector de seguridad (DCAF, por sus siglas 
en inglés). Enero 2015.  
https://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library2/Country-Profiles/Dominican-Republic-Country-Profile. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36002/1/desafios_4_eng_Final_en.pdf
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14497:pregnancy-dominican-republic-innov8&Itemid=39620&lang=en
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14497:pregnancy-dominican-republic-innov8&Itemid=39620&lang=en
https://www.refworld.org/docid/5b3e0b564.html
https://nuso.org/articulo/el-estado-como-demiurgo-de-la-criminalidad/
https://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library2/Country-Profiles/Dominican-Republic-Country-Profile
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floreciente sector inmobiliario y bancario, listo para lavar narcodólares»59. Según los informes, el volumen de 
drogas que pasan por el país desde Colombia y Venezuela se duplicó entre 2014 y 2016, separadamente60. Las 
incautaciones de cocaína aumentaron de 8.520 kg en 2014 a 15.723 kg en 201761. Se encontró que, además de los 
grupos de narcotráfico latinoamericanos, también se establecieron en el país62, organizaciones criminales 
europeas, entre ellas la mafia rusa e italiana. 

Hay un número relativamente grande de pandillas pequeñas en la República Dominicana, a menudo llamadas 
naciones, muchas de las cuales precedieron a la llegada de los grupos de narcotraficantes. Más tarde, las pandillas 
fueron trasplantadas de las ciudades principales de los Estados Unidos, las cuales tenían comunidades 
dominicanas grandes. Las pandillas locales incluyen a «Los Dorados» o «Los Cielos», mientras que las pandillas 
trasplantadas incluyen «Bloods», «Crypts», «Folk», «Latin Kings» y «Trinitarios». Al igual que las pandillas en 
Centroamérica, las actividades criminales a las que se dedican incluyen extorsión, delincuencia común y venta de 
drogas63. En un estudio del Proyecto de Opinión Pública de América Latina de 2014, se encontró que los 
dominicanos tuvieron la percepción de que sus comunidades estaban siendo afectadas por pandillas, ubicándose 
en el tercer nivel más alto de la región (44%), muy similar a El Salvador y México64. 

Los nuevos tipos de criminalidad, incluidos los asesinatos a sueldo (sicariatos), el secuestro, el ajuste de cuentas, 
los enfrentamientos con pandillas y el secuestro de drogas (tumbes), se han vuelto más comunes65. Solo el 30% de 
los dominicanos participantes para el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se sentían seguros 
caminando solos por la noche en la ciudad o en el área donde vivían66. Según un informe del Instituto Igarape de 
2018, los países del mundo que menos reportan sentirse seguros son Venezuela (14%), El Salvador (36%) y la 
República Dominicana (36%). El mismo informe encontró que la República Dominicana solo tuvo dos 
intervenciones de seguridad ciudadana, siendo la segunda más baja en la región (en comparación con Jamaica que 
tuvo 24 y El Salvador 65)67. 

 
59 Unidad de Investigación de Venezuela. República Dominicana y Venezuela: Tráfico de cocaína por el Caribe. Washington, 
DC: InSight Crime, 24 de mayo de 2018. https://www.insightcrime.org/investigations/dominican-republic-venezuela-
cocaine-across-caribbean/.  
60 http://www.elcaribe.com.do/2017/05/16/presidente-danilo-medina-llama-explorar-nuevos-modelos-lucha-contra-
narcotrafico. 
61 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). Statistics and Data: Annual 
Drug Seizures. Viena, Austria: UNOCD. https://dataunodc.un.org/drugs/seizures-2017. 
62 En 2012, el jefe de la Dirección Central de Manejo de Grupos en Conflicto con la Ley del país identificó 14 grupos 
criminales nacionales, con hasta 300 miembros a nivel nacional, que se dedican principalmente al narcotráfico local, robos a 
mano armada y secuestros. Dominican Republic Country Profile. Centro de Ginebra para la gobernanza del sector de 
seguridad (DCAF, por sus siglas en inglés). Enero 2015.  https://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library2/Country-
Profiles/Dominican-Republic-Country-Profile. 
63 Ellis, R. E. Transnational Organized Crime in Latin America and the Caribbean. Lexington. 2018, p. 87–88. 
64 Cultura política de la democracia en la República Dominicana y en las Américas, Universidad de Vanderbilt, 2014 
https://www.vanderbilt.edu/lapop/dr/AB2014_Abbreviated_Summary_Report_DR_revised_V3_W_08.18.15.pdf. 
65 El país se ha caracterizado por experimentar «criminalidad compleja de baja intensidad». Fuente: Bobea, Lilian. Organized 
and Disorganized Crime: Muertos Legales and Ilegales in the Caribbean. ReVista: Harvard Review of Latin America XI, no. 2 
(Invierno 2012): 56–58. 
66 Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G. (2019): Informe sobre Desarrollo Sostenible 2019. Nueva 
York: Bertelsmann Stiftung y Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés). 
67 Muggah, R., y Tobón, K. Citizen Security in Latin America: Facts and Figures. Instituto Igarape. Abril 2018. 
https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Citizen-Security-in-Latin-America-Facts-and-Figures.pdf. 

https://www.insightcrime.org/investigations/dominican-republic-venezuela-cocaine-across-caribbean/
https://www.insightcrime.org/investigations/dominican-republic-venezuela-cocaine-across-caribbean/
http://www.elcaribe.com.do/2017/05/16/presidente-danilo-medina-llama-explorar-nuevos-modelos-lucha-contra-narcotrafico
http://www.elcaribe.com.do/2017/05/16/presidente-danilo-medina-llama-explorar-nuevos-modelos-lucha-contra-narcotrafico
https://dataunodc.un.org/drugs/seizures-2017
https://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library2/Country-Profiles/Dominican-Republic-Country-Profile
https://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library2/Country-Profiles/Dominican-Republic-Country-Profile
https://www.vanderbilt.edu/lapop/dr/AB2014_Abbreviated_Summary_Report_DR_revised_V3_W_08.18.15.pdf
https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Citizen-Security-in-Latin-America-Facts-and-Figures.pdf
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Se ha informado que durante varios años los grupos criminales han establecido alianzas con partidos políticos y 
funcionarios estatales. Esto también ha beneficiado a ciertas comunidades marginadas que hasta ahora habían 
sido desatendidas por el Estado68. La incapacidad de éste para proporcionar servicios sociales básicos, 
originalmente atrajo a actores no violentos, como ONG, iglesias y organizaciones comunitarias, para asumir estas 
funciones. Sin embargo, en la actualidad, la entrega de algunas funciones básicas de servicio social ha sido asumida 
por grupos criminales69. La relación percibida entre las redes criminales y el Estado dominicano afecta 
negativamente la confianza del público en su gobierno, particularmente en el sistema de justicia y la policía70. 

EMERGENCIAS SANITARIAS  

Las emergencias de salud pública causadas por enfermedades endémicas, epidémicas y emergentes constituyen 
una amenaza significativa para la República Dominicana. Los principales tipos de enfermedades infecciosas 
incluyen enfermedades transmitidas por alimentos o agua (por ejemplo, diarrea bacteriana, hepatitis A y fiebre 
tifoidea), enfermedades transmitidas por vectores (dengue y malaria) y enfermedades de contacto con el agua (por 
ejemplo, leptospirosis)71. 

En 2009, el brote de influenza H1N1 mató a 23 personas, causando alteraciones económicas y sociales. Hasta la 
epidemia de cólera en 2010, la cual inició en Haití, la isla de La Española no había experimentado un solo caso de 
esta enfermedad en más de 100 años. Si bien los primeros casos de cólera en la República Dominicana se 
limitaron a las zonas rurales marginales, la temporada de lluvias de 2011 provocó un aumento en los brotes de 
dicha enfermedad. En 2014, el brote de Chikungunya afectó a una parte significativa de la población del país, 
incluyendo aproximadamente un 60% de la población de Santo Domingo72. 

Una evaluación realizada por el MEPyD (Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo), después de la 
epidemia de Chikungunya, concluyó que el incremento de los servicios de salud junto con el absentismo laboral 
implicaba un costo equivalente a una pérdida del 0,2% del PIB. Recientemente, el virus del Zika, a pesar de su 
limitado impacto en la población, tuvo un impacto económico a corto plazo de alrededor del 0,57% del PIB, 
principalmente debido a los ingresos no percibidos y los ingresos fiscales. 

En respuesta a estos diferentes brotes de enfermedades, el gobierno ha desarrollado protocolos específicos para 
prevenir, identificar, controlar y reducir el impacto asociado de los eventos relacionados con la salud pública, de 
acuerdo a estándares internacionales73. 

 
68 Bobea, El Estado como demiurgo. Véase también Bobea, Lilian. Cómo el Crimen Organizado del Caribe está Remplazando al 
Estado. Washington, DC: InSight Crime, 23 de julio de 2013. http://www.insightcrime.org/news-analysis/the-benefits-of-
organized-crime-in-the-caribbean.  
69 En 2015, el fiscal de distrito del Distrito Nacional declaró que el 90% del crimen organizado del país involucraba a policías, 
militares y jueces. Esta declaración surgió del hallazgo de que al menos cuatro soldados del Cuerpo Especializado en 
Seguridad Aeroportuaria y Aviación Civil habían participado en un intento de introducir 450 kilos de cocaína de Venezuela 
al país. En una declaración relacionada, el fiscal general dijo que la mayoría de los asesinatos por contrato o asesinatos a 
sueldo, especialmente los relacionados con disputas sobre drogas, involucraban a expolicías. Fuente: Bobea, Crimen 
Organizado del Caribe. 
70 Bobea, L. El Estado como demiurgo. Nueva Sociedad. Mayo–Junio 2016. Bobea, Crimen Organizado del Caribe. 
71 Dunn, Leith L. Aumentando la visibilidad de género en la gestión del riesgo de desastres y el cambio climático en el Caribe: 
evaluación de República Dominicana. Bridgetown, Barbados: PNUD, Enero 2009. 
72 Banco Mundial, Préstamo para Políticas de Desarrollo. 
73 Ibíd. 

http://www.insightcrime.org/news-analysis/the-benefits-of-organized-crime-in-the-caribbean
http://www.insightcrime.org/news-analysis/the-benefits-of-organized-crime-in-the-caribbean


USAID.GOV     REPÚBLICA DOMINICANA - ANÁLISIS RÁPIDO DE EDUCACIÓN Y RIESGOS      |     21 

MINORÍA HAITIANA  

Los haitianos en la República Dominicana representan una minoría importante de hasta un millón de personas. 
Esta comunidad incluye hijos, nietos y bisnietos nacidos de migrantes haitianos que llegaron al país desde 
principios de 1900. Los miembros de este grupo minoritario han confrontado históricamente formas de 
solidaridad, exclusión y racismo74. 

En 2013, el Tribunal Constitucional dictaminó retroactivamente (Ley N° 169-14) que los inmigrantes con 
estatus migratorio irregular, no deberían haber podido legalizar a sus hijos, a pesar de haber nacido en el país. La 
decisión se aplica a cualquier persona nacida entre 1929 y 2007. Según el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), 133.770 personas corrían el riesgo de convertirse en apátridas, tal y como 
se define en el Artículo 1 (1) de la Convención de 1954 sobre el Estatuto de las Personas Apátridas, dejándolos 
sin poder acceder a la educación superior, atención médica, empleo formal y justicia75. Tras las críticas 
internacionales, el gobierno emitió una ley de naturalización en 2014, con el objetivo de reconocer los reclamos 
de ciudadanía de los afectados por la decisión76 de 2013. A mediados de 2018, el estatus de las personas con 
permisos de regularización temporal seguía siendo incierto77. 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR  

Durante las últimas dos décadas, la estructura familiar tradicional ha estado en declive en la República 
Dominicana. Según las encuestas realizadas por el Ministerio de Salud Pública, el porcentaje de niños menores de 
15 años que vive con ambos padres continúa disminuyendo, del 56% en 2002, al 50% en 2007 y al 48% en 2013. 
El porcentaje de niños que vivían solos con su mamá aumentó del 25% en 2002 al 30% en 2007 y al 34% en 2013. 
En contraste, aquellos que vivían solo con su papá apenas representaban el 4% en cada una de estas encuestas78. 

 
74 A partir de la década de 1920, los migrantes haitianos se mudaron temporalmente a la República Dominicana para trabajar 
en las plantaciones de caña de azúcar. Sin embargo, con el tiempo, fueron estableciéndose en barrios marginales junto a las 
plantaciones de azúcar llamadas «bateyes». Luego, se integraron en las comunidades dominicanas, convirtiéndose en el grupo 
minoritario más numeroso del país. 
75 La Organización Internacional para las Migraciones informó que 160.452 personas regresaron voluntariamente a Haití 
entre mediados de junio de 2015 y diciembre de 2016, mientras que 54.510 fueron deportadas oficialmente; algunas de las 
personas deportadas aún viven en campamentos improvisados en el lado haitiano de la frontera. Dominican Republic: 
Dominico Haitians, Minority Rights Group, Enero 2018. https://www.justice.gov/eoir/page/file/1031416/download. 
76 Según la ley, el gobierno reconocería, por un lado, el estado de ciudadanía de cualquier persona con un certificado de 
nacimiento, pasaporte o identificación electoral y, por otro lado, proporcionaría un camino para la naturalización a aquellos 
que nacieron en el país antes de 2007 pero que no tenían documentación de ciudadanía. Además, dicha ley permitió a los 
migrantes con estatus irregular, que habían estado viviendo durante 3 años o más en la República Dominicana obtener un 
permiso de residencia, a través de un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE). En total, 249.847 se 
beneficiaron del PNRE, de los cuales 244.363 eran haitianos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
Informe Anual 2017. Seguimiento de recomendaciones emitidas por la CIDH en su país o informes temáticos. Seguimiento 
de las recomendaciones emitidas por la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en la República Dominicana. 
Organización de los Estados Americanos (OEA) 2017. 
77 Hasta el momento, ninguno de los dominicanos indocumentados de ascendencia haitiana, se han naturalizado, y tan solo 
un tercio de esos dominicanos de ascendencia extranjera que tenían documentos los han recuperado. También ha habido un 
número creciente de deportaciones de haitianos con estatus migratorio irregular desde mediados de 2015, luego que las 
autoridades impusieran una fecha límite para presentar la documentación. Alami, A. Between Hate, Hope, and Help: 
Haitians in the Dominican Republic. The New York Review of Books. 9 de agosto de 2019. 
78 Encuesta Demográfica y de Salud República Dominicana. Ministerio de Salud Pública. CESDEM. 2013, p. xxiii. 
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR292/FR292.pdf. 

https://www.justice.gov/eoir/page/file/1031416/download
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR292/FR292.pdf


22     |     REPÚBLICA DOMINICANA - ANÁLISIS RÁPIDO DE EDUCACIÓN Y RIESGOS   USAID.GOV 

Una encuesta grupal de indicadores múltiples realizada en 2014 por el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) mostró que solo el 6% de los niños de tres y cuatro años del país interactuaban con su padre 
biológico en actividades como leer, contar cuentos, cantar, caminar, jugar o dibujar79. 

El porcentaje de hogares encabezados por mujeres en 2013 fue del 40%, en comparación con el 28% en 2002 y el 
35% en 2007. Solo el 11% de la población de hombre tiene un año de educación universitaria, en comparación 
con el 18% de la población de mujeres80. 

Los informes atribuyen el declive de la familia a varios factores, entre estos: el divorcio, la violencia doméstica, el 
«machismo» y el embarazo adolescente. Sin embargo, no hay estudios rigurosos disponibles sobre la situación de 
los hogares y las familias, particularmente las causas de la desintegración familiar en la República Dominicana. 

ESFUERZOS GUBERNAMENTALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA RESILIENCIA 

REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 

La República Dominicana ha tomado medidas significativas para avanzar en la Gestión del Riesgo de Desastres 
(DRM), incluido el desarrollo de un marco legal e institucional integral para ésta. La Ley de Gestión de Riesgos 
de Desastres (2002) estableció el marco legal para el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Respuesta 
ante Desastres, la entidad responsable de liderar el sistema nacional de DRM. Este grupo busca reducir riesgos, 
prevenir desastres y crear conciencia al integrar los principios generales de reducción de riesgos en las políticas, 
planes, programas y proyectos de desarrollo del país. El Presidente de la República encabeza el grupo, mientras 
que el Director Ejecutivo de la Defensa Civil funge como secretario permanente. El grupo está conformado por 
22 ministros y altos funcionarios de instituciones gubernamentales, el Consejo del Distrito Nacional de Santo 
Domingo, la Cruz Roja Dominicana y organizaciones de la sociedad civil81. 

El gobierno reafirmó su compromiso de reducir la vulnerabilidad al cambio climático y los desastres en su 
Estrategia de Desarrollo Nacional Visión 2030, aprobada en 2012. En 2013, el gobierno emitió el Decreto N° 
275-13, que aprueba el Plan Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y el Plan Nacional para 
Reducción del Riesgo Sísmico82. Otras instituciones clave en el marco de gestión del riesgo de desastres del país 
incluyen el Centro de Operaciones de Emergencia y la Comisión Nacional de Emergencias, una comisión 
interinstitucional que fue originalmente establecida dentro del ejército en 1981 para la gestión nacional de 
emergencias. 

 
79 Indicadores demográficos principales. Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados, 2014. UNICEF. 
https://data.unicef.org/country/dom/#. 
80 El porcentaje de personas con educación superior fue solo del 2 y 5%, respectivamente, en el primer (inferior) y segundo 
quintil, frente al 37% en el quinto quintil (superior). 
81 Plan Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres. 2011. 
82 Banco Mundial. Préstamo para Políticas de Desarrollo. 

https://data.unicef.org/country/dom/
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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

La República Dominicana ha desarrollado marcos de políticas para abordar la violencia y la seguridad 
ciudadana83. El primer esfuerzo importante del país para abordar la escalada de la violencia y la criminalidad 
compleja fue a través de su Plan de Seguridad Democrática, puesto en marcha en 2005. En 2013, el gobierno 
presentó su Plan Integral de Seguridad Ciudadana, que abordó la reforma policial, la prevención de la violencia, el 
control de drogas, el control de armas y el apoyo al Observatorio de Seguridad Ciudadana. El gobierno también 
estableció una Hoja de Ruta Nacional 2015–2018 para la eliminación de la violencia contra niños, niñas y 
adolescentes. 

EL SECTOR EDUCATIVO 

PERSPECTIVA GENERAL 

Desde 2016, el sistema educativo dominicano preuniversitario está organizado en tres niveles: inicial, primario y 
secundario. La educación inicial cubre a todos los niños hasta los 6 años, la educación primaria va desde 1º a 6º 
grado (edades 6 a 12), y la educación secundaria va desde 7º a 12º grado (edades 12 a 18). Cada nivel tiene dos 
ciclos84. La educación obligatoria cubre toda la educación (desde inicial hasta secundaria) y debe ser ofrecida 
gratuitamente por el Estado85. En el año escolar 2017–2018, de una población total inscrita de 2.051.250 
estudiantes, el 77% (1.413.310) se matricularon en escuelas públicas o semioficiales, mientras que el 23% 
(637.940) lo hizo en escuelas privadas86. 

El nivel primario preuniversitario constituye el 46% de la matrícula, el cual cubre el 93% de los niños y el 92% de 
las niñas a nivel nacional87, mientras que el nivel secundario preuniversitario cubre el 34% de la población escolar, 
o lo que es igual a 546.803 estudiantes, generalmente entre 12 a 17 años. La matriculación en el nivel primario 
preuniversitario ha estado decreciendo desde 2012, acorde con la disminución en la población nacional de 
personas de 6 a 17 años88. Entre 2012 y 2018, el porcentaje de estudiantes con sobreedad disminuyó de 9% a 6%, 
respectivamente. 

 

 
83 Estos incluyen la Constitución y las Leyes del país, tal como el número 136-03: Código para el Sistema de Protección y los 
Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley 24-97 sobre violencia doméstica y de género, y el código 
procesal penal, que penaliza cualquier ejercicio de violencia en cualquiera de sus manifestaciones contra cualquier ciudadano. 
84 Bases de la Revisión y Actualización Curricular. Sección: Descripción de la estructura que introduce el Proceso de Revisión 
y Actualización Curricular (páginas 110–114). Santo Domingo, República Dominicana: MINERD 2016. 
85 Constitución de la Republica Dominicana (2015): Artículo 63. 
86 Boletín Estadístico. MINERD 2017–2018.  
http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/docs/oficina-nacional-de-planificacion-y-desarrollo-educativo/cMTg-anuario-
de-estadisticas-educativas-ano-lectivo-2017-2018pdf.pdf. 
87 Anuario de Indicadores Educativos, 2016–2017 Años lectivos, MINERD Anuario de Indicadores Educativos, 2016–2017 
Años lectivos, MINERD. 
88 Estimaciones y proyecciones nacionales de población 1950–2100, ONE, IDEC 2019. 

http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/docs/oficina-nacional-de-planificacion-y-desarrollo-educativo/cMTg-anuario-de-estadisticas-educativas-ano-lectivo-2017-2018pdf.pdf
http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/docs/oficina-nacional-de-planificacion-y-desarrollo-educativo/cMTg-anuario-de-estadisticas-educativas-ano-lectivo-2017-2018pdf.pdf
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LA EDUCACIÓN Y LOS NINIS EN LA REPÚBLICA 

DOMINICANA 
En 2013, el 21,4% de la población entre 15 a 24 años no trabajaba ni 
estudiaba en la República Dominicana, siendo ligeramente más alta que el 
promedio regional. Entre 1995 a 2013, el número de estos jóvenes 
conocidos como ninis aumentó al 22%, debido al creciente número de 
hombres que fueron excluidos del sistema educativo y no trabajaban. Las 
regiones Noroeste y Nordeste tuvieron la mayor incidencia de ninis. Al 
combinar este fenómeno con un contexto institucional débil, un gran 
número de ninis puede estar relacionado con un aumento de la 
criminalidad. 
En la República Dominicana, tres de cada cinco ninis son mujeres, un 
porcentaje inferior al del resto de la región. Para las mujeres 
latinoamericanas, los factores más importantes detrás de la probabilidad de 
ser nini son el matrimonio y el embarazo durante la adolescencia. 

Las tasas más altas de ninis hombres (26%) y mujeres (29%) se encuentran 
en los hogares ubicados en el tercer decil de la distribución de ingresos. Esto 
sugiere que el fenómeno nini en la República Dominicana no está 
necesariamente asociado con la falta de ingresos, sino más bien podría estar 
relacionado con restricciones en la provisión educativa, como la baja 
calidad de los servicios escolares o la poca relevancia de la educación para las 
necesidades del mercado laboral. 
 

Fuente: Banco Mundial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema educativo dominicano es administrado por un complejo diseño interinstitucional. El sector está 
gobernado por dos ministerios de educación separados: el MINERD y el Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (MESCyT). El MINERD es responsable de la educación pública preuniversitaria (inicial, 
primaria y secundaria) y tiene un rol de gobernanza sobre todas las escuelas preuniversitarias, tanto públicas como 
privadas. El MESCyT regula la educación terciaria o superior. Según el Banco Mundial, este número de 
instituciones puede contribuir a políticas loables pero también puede inhibir la implementación de políticas 
consistentes y adecuadas89. 

El aprendizaje de los estudiantes sigue siendo un gran desafío para todo el sector educativo. El desempeño de los 
estudiantes dominicanos en las pruebas nacionales e internacionales ha sido persistentemente el más bajo en la 
región latinoamericana90. Según el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) en 201391, a 
pesar de haber sido el país que más mejoró, los estudiantes en la República Dominicana tuvieron los peores 

89 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Project Appraisal Document on a Proposed Loan in the Amount of US 
$50 Million to the Dominican Republic for the Support to the National Education Pact Project. Washington, DC: Banco 
Mundial, 10 de septiembre de 2015. 
90 Evaluaciones Nacionales 8º 1991–2016, Evaluaciones Nacionales al finalizar el nivel de secundaria desde 1991–a la 
actualidad, Evaluación Nacional Diagnóstica 3º primaria 2017: Evaluación Nacional Diagnóstica de 6º grado de educación 
primaria 2018, 1991–2016, SERCE, 2012, TERCE 2015, PISA-D, 2018. 
91 TERCE, es un estudio a gran escala sobre el logro educativo, el cual fue realizado en 2013 por el Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. En dicho estudió participaron 15 países, los cuales fueron: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. 
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resultados en la región en seis de las siete áreas evaluadas (Lectura y Matemáticas tanto en 3º como en 6º grado, 
Ciencias Naturales en 6º grado y Escritura en 3r grado) y las segundas puntuaciones más bajas en el área restante 
(Escritura en 6º grado). Estos resultados son notablemente peores que los de los países de comparación. 

Varios factores influyen en el rendimiento de los estudiantes de la República Dominicana, incluyendo el sexo, el 
nivel socioeconómico y la seguridad de la comunidad. Los estudiantes con sobreedad obtienen puntajes más bajos 
que los estudiantes con la edad esperada92. La violencia en el entorno escolar y la inseguridad percibida por parte 
de los estudiantes y las comunidades también influyen negativamente en el aprendizaje93. 

Entre 2010 y 2017, los estudiantes dominicanos del 12º grado, demostraron mejoras en las pruebas nacionales. El 
rendimiento de los estudiantes mejoró de 52% (modalidad general) y 59% (modalidad técnica profesional) en 
2010 a 72% y 81%, respectivamente, en 2017. Estos resultados mostraron diferencias en la calidad de las 
modalidades de la escuela secundaria. Por ejemplo, la modalidad técnico profesional sin artes fue la más efectiva 
para estimular el aprendizaje (82%), mientras que la modalidad general para adultos (67%) y las artes (59%) 
fueron menos efectivas94. 

El gobierno ha puesto en marcha una amplia agenda de reformas en el sector educativo. Desde 2013, el gobierno 
ha asignado anualmente el 4% del PIB al sector de educación preuniversitaria, representando un aumento del 
100% en comparación con la asignación promedio del 2% del PIB durante 2008-201295. Lo anterior es un 
compromiso significativo por parte del gobierno para mejorar la calidad y el acceso a la educación 
preuniversitaria. Este presupuesto también ha apoyado la expansión de la infraestructura escolar. La atención 
integral a la educación de la primera infancia (para niños menores de 5 años) contribuyó a un crecimiento 
significativo de los servicios para esta población, así como también a un aumento en las modalidades y estrategias 
para la formación de los docentes96. 

El gobierno ha elaborado un nuevo currículo para cada uno de los niveles (inicial, primario y secundario), ha 
realizado mejoras a las evaluaciones nacionales que toman los estudiantes, modernizó el funcionamiento de los 
procesos más críticos del MINERD, e hizo mejoras en su sistema de monitoreo y evaluación y certificación de 
calidad de los procesos escolares97. 

 
92 Evaluación Nacional Diagnóstica 3º primaria 2017, Evaluación Nacional Diagnóstica de 6º grado de educación primaria 
2018, SERCE, 2012, TERCE 2015, PISA-D, 2018 
93 Tanto los docentes como los estudiantes indican que las relaciones respetuosas, colaborativas y no agresivas afectan 
positivamente el aprendizaje. Fuente: TERCE 2015 
94 MINERD, Informe de resultados de evaluaciones nacionales, 2017, diapositiva 5. 
95 Carneiro, Francisco Galrao, et al. 2016. Para construir un mejor futuro juntos - Notas de Política de República Dominicana. 
Washington, DC: Grupo del Banco Mundial. 
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/949151486105331993/Building-a-better-future-together-Dominican-
Republic-policy-notes.  
96 Informe Voluntario de ODS, PNUD, 2018. 
97 Carneiro, Francisco Galrao, et al. 2016. Para construir un mejor futuro juntos - Notas de Política de República Dominicana. 
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Sin embargo, el incremento del presupuesto educativo no se ha constituido en mejoras en la calidad de la 
educación98. Esto es evidente tanto en pruebas nacionales como internacionales. En el TERCE de 2015, la 
República Dominicana se ubicó por debajo del promedio regional en todas las pruebas99. 

Los resultados de las evaluaciones internacionales muestran un bajo desempeño de los estudiantes dominicanos, 
independientemente del nivel socioeconómico al que pertenezcan. No obstante, los estudiantes de niveles 
socioeconómicos altos obtuvieron mejores resultados que los estudiantes de hogares desfavorecidos. En 2015, los 
estudiantes de 8º y  12º grado que reprobaron las evaluaciones nacionales fueron inmediatamente destinados a 
repetir el grado. La incapacidad del sistema para lograr que los estudiantes aprendan y avancen aumenta los 
riesgos de deserción, fracasar en la escuela y sobreedad100. 

PACTO NACIONAL PARA LA REFORMA EDUCATIVA (2014-2030)  

Para mejorar la calidad de la educación, el Pacto Nacional para la Reforma Educativa (2014-2030) reconoció que, 
para guiar las políticas futuras101, se necesitaba una cultura de aprendizaje y evaluación. El Pacto tuvo éxito dado 
que sus esfuerzos dieron como resultado el contar con pruebas nacionales diagnósticas para estudiantes de tercero 
(en 2017), sexto (en 2018) y noveno grado (en 2019). El objetivo es evaluar estos grados cada tres años. Se espera 
que los resultados de estas pruebas ayuden a la toma de decisiones en todos los niveles del sistema educativo. Por 
ejemplo, en 2018, los siguientes resultados de los estudiantes de sexto grado deben considerarse para futuras 
políticas: 

• El 64% de los estudiantes en este grado tienen un dominio mínimo de conocimiento y habilidad en 
Matemáticas, el 32% ha desarrollado algunos conocimientos y habilidades y el 4% ha aprendido las 
habilidades establecidas para dicho grado. 

• Las puntuaciones promedio de los niños fueron más bajas que las niñas en Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias Naturales y Estudios Sociales. 

• Las escuelas ubicadas en áreas rurales obtuvieron puntuaciones promedio más bajas que las escuelas en 
áreas urbanas. Esto fue en todas las materias102. 

JORNADA EXTENDIDA  

En 2016, el gobierno instituyó la política de extender la jornada escolar a ocho horas (Jornada Extendida) para así 
mejorar la calidad educativa y el aprendizaje de los estudiantes; Esta política se implementó en escuelas públicas 
seleccionadas103. Para 2018, 1.162.849 estudiantes, que representan el 62% de los inscritos en el sistema público, 
habían asistido a una de las 4.200 Jornada Extendida o escuelas públicas de tiempo completo104. Los resultados de 

 
98 Diario Libre, Desempeño de estudiantes en evaluación no se corresponde con inversión del 4%, 
https://www.diariolibre.com/actualidad/educacion/desempeno-de-estudiantes-en-evaluacion-no-se-corresponde-con-
inversion-del-4-EB9636251. 
99 UNESCO, Informe de Resultados, TERCE 2015. 
100 Carneiro, Francisco Galrao, et al. 2016. Para construir un mejor futuro juntos - Notas de Política de República Dominicana. 
101 MINERD, Plan Estratégico 2015-2030 para el Desarrollo del Sistema Nacional de Evaluación Externa de los Logros de 
Aprendizaje de la República Dominicana, 2015 http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/docs/planes/6NsZ-plan-de-
evaluacion-junio-2015pdf.pdf 
102 MINERD, Resultados de la Evaluación Diagnóstica Nacional de Sexto Grado de Primaria, Informe Nacional 2018 
103 Ministerio de Educación República Dominicana. La Jornada Escolar Extendida es asumida como Política de Estado. Santo 
Domingo, República Dominicana: MINERD,19 de diciembre de 2016. 
104 Tercer Informe de Seguimiento y Monitoreo 2018, IDEC. 2018. 

https://www.diariolibre.com/actualidad/educacion/desempeno-de-estudiantes-en-evaluacion-no-se-corresponde-con-inversion-del-4-EB9636251
https://www.diariolibre.com/actualidad/educacion/desempeno-de-estudiantes-en-evaluacion-no-se-corresponde-con-inversion-del-4-EB9636251
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las evaluaciones estandarizadas indican que los estudiantes en las escuelas de Jornada Extendida tienen un poco 
más de probabilidades que los estudiantes que no asisten a las escuelas de tiempo completo en aprobar las 
evaluaciones de octavo y duodécimo grado. 

Un objetivo de Jornada Extendida es proteger y reducir la vulnerabilidad de los niños y adolescentes que carecen 
de acceso a cuidadores. Esta política apoya la provisión de alimentos, materiales de estudio (como libros y 
cuadernos) y útiles escolares (como mochilas, uniformes y zapatos), así como servicios para la salud oral, auditiva 
y visual. La Política de Plan de Alimentación Escolar cubre a 1.814.974 estudiantes. Para poder llegar al 100% de 
la población estudiantil con Jornada Extendida, el país necesita aproximadamente de 8.200 aulas nuevas105. 

En el Diagnóstico Nacional de tercer grado (2017), los padres de familia indicaron niveles altos de satisfacción 
con la Jornada Extendida. Un 92% de los padres de familia sintieron que sus hijos están más seguros y mejor 
cuidados cuando están en la escuela. Además, el 86,1% de los padres de familia dijeron que este programa ha 
permitido que uno de los padres de familia o un miembro de la familia trabaje, lo que lleva a una mejora en su 
situación económica. Los docentes y los directores tienen opiniones diferentes: el 25,4% de los docentes y el 
29,2% de los directores están insatisfechos o muy insatisfechos106. 

DOCENTES 

El MINERD ha tratado de mejorar tanto las condiciones para los docentes como la calidad de la enseñanza. Se 
han mejorado107 las políticas y regulaciones principales relacionadas con los docentes, y los institutos 
descentralizados del MINERD han implementado cambios importantes en el reclutamiento y capacitación de 
docentes en formación o en servicio108. Para hacer que la profesión docente sea más atractiva, los salarios reales de 
los docentes de escuelas públicas fue aumentado en un 88% de 2012 a 2017109. El número de solicitantes que 
tomaron el examen de ingreso para convertirse en docentes de escuelas públicas aumentó de 6.575 en 2012 a 
36.884 en 2015110. El presupuesto del escalafón de docentes aumentó un 209% entre 2012 y 2017111. Este 

 
105 Ibíd. 
106 Ibíd. 
107 De manera concreta, el MINERD ha publicado estándares profesionales para el desempeño de los docentes como parte de 
su certificación, además de desarrollar un sólido marco de carrera docente (incluyendo inducción, reclutamiento, evaluación 
y certificación) y, bajo el liderazgo del MESCyT, desarrolló nuevas regulaciones de capacitación docente para universidades e 
institutos de formación docente. Fuente: Banco Mundial. 
108 El Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio está piloteando cursos mejorados de formación 
continua y evaluando el impacto de los programas existentes, mientras que el Instituto de Formación Docente de Salomé 
Ureña está desarrollando un enfoque más estricto para reclutar estudiantes y ha iniciado a implementar una formación de 
tiempo completo. 
109 Entre 2011 y 2014, los salarios base de los docentes aumentaron en más del 40%. Tomando un día laboral de 8 horas, 
estos salarios exceden en promedio a todos los demás profesionales de la fuerza laboral con una educación de tercer nivel. Por 
ejemplo, un docente de escuela primaria que trabaja en un horario extendido, recibe un salario promedio 50% por encima del 
salario promedio de los profesionales de nivel universitario. Informe Progreso Educativo. Decididos a Mejorar. Acción 
Empresarial por la Educación (EDUCA)-PREAL. 2015. 
110 Las estimaciones de EDUCA (Acción Empresarial por la Educación) están basadas en el Informe Evolución de Recursos 
Humanos, 1990–2013, Planning O ce; MINERD, 2014. Véase EDUCA República Dominicana: Informe de progreso 
educativo. 
111 Los salarios incrementaron de RD$21.287.742.664 en 2012 a RD$65.816.400.402 en 2017; MINERD, Situación del 
Personal Docente de la Republica Dominicana 2017 
http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/transparencia/media/presupuesto/evolucion-contratacion-de-recursos-
humanos/sueldos-docentes-en-el-marco-del-presupuesto-2017pdf.pdf. 

http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/transparencia/media/presupuesto/evolucion-contratacion-de-recursos-humanos/sueldos-docentes-en-el-marco-del-presupuesto-2017pdf.pdf
http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/transparencia/media/presupuesto/evolucion-contratacion-de-recursos-humanos/sueldos-docentes-en-el-marco-del-presupuesto-2017pdf.pdf
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aumento se utilizó para cubrir salarios más altos y la contratación de nuevos docentes. Para 2017, los costos de 
personal constituían el 65% del presupuesto112 educativo dominicano. 

Los esfuerzos de profesionalización docente aún no se han constituido en mejoras en el rendimiento de los 
estudiantes. La planificación de clase es una de las competencias más afectadas: el 87% de los docentes realizan 
evaluaciones que no están orientadas al logro del aprendizaje, el 33% de las actividades que diseñan no 
corresponden a resultados educativos, y el 39% de los docentes  tienen planes que no están alineados con 
currículo113. En 2017, el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE) 
evaluó a 60.100 docentes. Esta fue una evaluación que no se había realizado en los últimos 9 años. Su propósito 
era diagnosticar la práctica docente para mejorar la calidad de la educación a través del desarrollo profesional de 
los docentes. Los puntajes fueron los siguientes: 3% (excelente), 24% (muy bueno), 35% (bueno) y 38% (necesita 
mejorar)114. 

VIOLENCIA ESCOLAR  

Estudios anteriores han mostrado que la violencia escolar y el acoso escolar prevalecen en las escuelas 
dominicanas, especialmente en las escuelas de comunidades vulnerables y marginadas. Un informe del MINERD 
de 2014 encontró que el 34% de los niños en las escuelas públicas reportan incidentes de acoso y otros tipos de 
violencia y relaciones violentas entre el personal escolar y entre los niños y los docentes115. El estudio del 
MINERD de 2014 y un estudio del Proyecto LEER de USAID descubrieron que el principal tipo de violencia 
escolar es la violencia entre estudiantes. La mayoría (73%) de las víctimas eran niños, y la mayor incidencia de 
violencia ocurrió en tercer grado116. Asimismo, este estudio descubrió que la violencia en la escuela generalmente 
toma la forma de gritos e insultos (24%), golpes o puñetazos (14%), amenazas o intimidación (7%) y uso de 
objetos o romper la propiedad de otro estudiante (7%). Los estudiantes informan que los tipos más comunes de 
violencia entre los docentes son los gritos y los insultos (15%) y las amenazas o la intimidación (4%). Durante el 
año escolar, el 10% de los estudiantes en la muestra del estudio habían presenciado violencia entre docentes117. 

El estudio encontró además que más del 30% de los estudiantes de la muestra admiten haber participado en 
hostigar a otro estudiante. Esto incluyó usar apodos ofensivos (50%), amenazar u obligar a los estudiantes a hacer 
cosas que no querían hacer (26%), excluir o ignorar (24%), golpear o empujar (20%), difundir rumores (19%), 

 
112 En comparación, Guatemala, México, Uruguay, y Costa Rica hicieron una inversión arriba del 70% en personal, mientras 
que Venezuela y Perú invirtieron menos del 60%. Ibíd. 
113 Informes de Progreso Educativo PREAL-EDUCA 2010, 2015, Informes de la Iniciativa Dominicana para una Educación 
de Calidad (IDEC) 2013-2019, Informe del desempeño docente IDEICE, 2017. 
114 MINERD, Ministerio de Educación y ADP presentan resultados finales de Evaluación de Desempeño de más de 60 mil 
docentes de aula, 2018 http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/comunicaciones/noticias/ministerio-de-educacion-y-
adp-presentan-resultados-finales-de-evaluacion-de-desempeno-de-mas-de-60-mil-docentes-de-aula 
115 Vargas, Mencía-Ripley, Ferna ́ndez, Caamaño, y Garrido. Estudio de Prevalencia, Tipología y Causas de la Violencia en los 
Centros Educativos de Básica y Media de la República Dominicana. Ministerio de Educación de la República Dominicana. 
2014. 
116 Mencía-Ripley, Sa ́nchez-Vincitore, Garrido, Martínez, y Vargas. Baseline Report for the Gender, Inclusion, and Safe School 
Components of Project READ. USAID. 2015. Recuperado de: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00MT6G.pdf. 
117 Mencía-Ripley, Aída. Estudio de Prevalencia, Tipología y Causas de la Violencia en los Centros Educativos de Básica y Media 
de la República Dominicana. Santo Domingo, República Dominicana: Ministerio de Educación, Instituto Dominicano de 
Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, Enero 2014. 

http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/comunicaciones/noticias/ministerio-de-educacion-y-adp-presentan-resultados-finales-de-evaluacion-de-desempeno-de-mas-de-60-mil-docentes-de-aula
http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/comunicaciones/noticias/ministerio-de-educacion-y-adp-presentan-resultados-finales-de-evaluacion-de-desempeno-de-mas-de-60-mil-docentes-de-aula
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00MT6G.pdf
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hacer comentarios desagradables sobre su raza o color (17%), insultar con gestos sexuales (14%) y quitarles dinero 
u otras pertenencias (13%)118. 

Las acciones tomadas por las escuelas en respuesta a la violencia escolar parecieron no ser efectivas. La mayoría de 
los estudiantes de la muestra dijeron que no se hizo nada para resolver la violencia, especialmente por parte de los 
directores, docentes o consejeros escolares. En solo el 17% de los casos, se llegó a una solución mediante un 
acuerdo. La solución más frecuente ante la conducta violenta de los estudiantes consistió en expulsar al estudiante 
de la escuela. De manera interesante, la mayoría de los directores, docentes, consejeros y personal de seguridad de 
la muestra informaron que no relacionaron la depresión, ansiedad, impulsos suicidas, enfermedades u otros 
síntomas psicológicos de los estudiantes con la violencia en la escuela. En contraste, los padres de familia 
observaron la aparición de síntomas psicológicos, depresión y/o ansiedad, impulsos suicidas, deserción escolar, 
repetición de grado y mayor agresividad como consecuencia de la violencia escolar119. 

La forma más denunciada de violencia cometida por los docentes contra los estudiantes fue gritos e insultos 
(24%). Sin embargo, también se informan situaciones de intimidación y castigo corporal (5% y 4%, 
respectivamente). Del mismo modo, el tipo más común de violencia por parte de los directores hacia los docentes 
y de los directores hacia los estudiantes fueron los gritos e insultos (14%). Las amenazas e intimidaciones de los 
directores hacia los docentes también se reportaron en el 11% de estos casos. Los estudiantes expresaron haber 
presenciado situaciones de violencia entre docentes (9%)120. 

Los estudiantes en la República Dominicana también expresan fuertes sentimientos de exclusión. Una evaluación 
de 2015 encontró que el 40% de los estudiantes de la República Dominicana se sienten excluidos en su escuela, el 
35% se siente incómodo y fuera de lugar, y el 31% se siente solo121. 

ACCESO A LA EDUCACIÓN 

Las últimas dos décadas se han observado importantes avances en el acceso a la educación en todos los niveles 
educativos. La brecha en el rendimiento educativo entre el 40% inferior y el 60% superior se ha reducido. El 
número promedio de años de escolaridad de los jefes de hogar en el 40% inferior de la población creció en un 35% 
(de 4,6 años en 2000 a 6,2 años en 2015), mientras que se observó un aumento en el 60% superior en los años de 
escolaridad, en un 13% (de 7,7 a 8,7 años en el mismo período)122. 

Sin embargo, no todos los estudiantes dominicanos tienen las mismas oportunidades para acceder, progresar y 
completar su educación. En 2016-2017, 190.373 niños y adolescentes de 6 a 17 años (8%) no estaban en la 
escuela. Específicamente: 

• 5% (60.745) de niños de 6 a 11 años no asisten a la escuela    
• 7% (38.604) de adolescentes de 12 a 14 años no asisten a la escuela 
• 16% (91.024) de adolescentes de 15 a 17 años no asisten a la escuela123 

 
118 Ibíd. 
119 Ibíd. 
120 Ibíd. 
121 Program for International Student Assessment. 2015. Grupo Banco Mundial. 
122 Ibíd. 
123 Informe Anual de Seguimiento y Monitoreo. IDEC. 2019. 
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El sistema educativo dominicano ha logrado avances notables en la matrícula del nivel primario, dado que tan 
solo el 2% de los estudiantes, tanto niños como niñas, no asisten a la escuela. Este porcentaje es mayor para los 
niños (3,1%) que para las niñas (1,8%)124. Sin embargo, el primer ciclo del nivel primario (1º a 3r grado) es donde 
se suscita el problema de sobreedad. En el nivel primario, el 19% de los estudiantes son mayores en dos o más 
años; entre este grupo, el 13% está en alguno de los tres primeros grados de primaria. En estos grados, los 
estudiantes generalmente enfrentan más de un obstáculo para su escolaridad: pueden haber ingresado al sistema 
tarde, pueden estar repitiendo el grado o pueden haber abandonado temporalmente la escuela125. 

Si bien es cierto que hay un incremento progresivo en la cobertura en el nivel de secundaria, éste aún no supera el 
65% (para Latinoamérica, la cobertura promedio en educación secundaria es del 76%)126. 

Un estudio reciente de UNICEF sobre niños fuera de la escuela incluía dos hallazgos principales: la gran cantidad 
de niños con sobreedad en la escuela primaria (19%, o 239.000 niños) pone a los niños en riesgo de abandonar la 
escuela, y 3r grado es el grado más difícil de aprobar. Alrededor del 36% de los niños con sobreedad están entre 
primero y tercer grado. El estudio también mostró que el 18% de los niños de cinco años y casi el 10% de los niños 
de 15 a 17 años no asisten a la escuela127. 

El MINERD realiza esfuerzos para disminuir la población fuera de la escuela y reducir los factores de riesgo 
socioemocionales y psicosociales que conducen a la deserción escolar. El MINERD trabaja con la Oficina 
Presidencial en un proyecto a nivel nacional para evitar la deserción escolar. El Ministerio tiene responsabilidades 
directas con respecto a la prevención del embarazo adolescente, la prevención de la violencia contra niños y 
adolescentes, la eliminación de las peores formas de trabajo infantil y, más recientemente, la reducción del 
matrimonio infantil. El MINERD también contribuye a la prevención del consumo de alcohol, tabaco y drogas 
ilícitas, y de las prácticas criminales asociadas con las pandillas. 

DESERCIÓN ESCOLAR 

Varios factores influyen en la deserción escolar, entre estos: el sexo, las normas comunitarias, la violencia, las 
discapacidades y otras necesidades especiales, y los ingresos del hogar. UNICEF encontró que los niños y 
adolescentes que viven en zonas rurales tienen más probabilidades de estar fuera de la escuela. Los niños tienen 
más probabilidades que las niñas de repetir o abandonar la escuela en cualquier grado128. La mayoría de los niños 
(58,7%) dejan la escuela para ir a trabajar129. En el nivel preescolar, la asistencia a la escuela es similar para niños y 
niñas, pero para el último grado de la escuela secundaria, solo 79 niños asistirán por cada 100 niñas130. 

 
124 UNICEF, Niños Fuera de la Escuela, 2018, p. 9.  
125 UNICEF, Niños Fuera de la Escuela, 2018, p. 12. 
126 Informe de Progreso Educativo: ¡Decididos a Mejorar! EDUCA-PREAL, República Dominicana, 2015 
127 UNICEF, Informe Anual de la República Dominicana: 2017. 
128 Los estudios muestran que los niños son más propensos a abandonar la escuela principalmente debido a la pobreza. 
Comienzan a trabajar desde niños en trabajos informales precarios, y nunca regresan a la escuela. Cheila Valera Acosta. 
Notas sobre desigualdad social y la educación dominicana. Monografía La educación Dominicana al 2021: reflexiones, 
planteamientos y experiencias. OEI 2018. En el 2014, la Oficina Nacional de Estadísticas encontró que el 64% de los niños 
que abandonaron la escuela lo hicieron por razones económicas: el 59% abandonó la escuela debido al trabajo y un 6% 
adicional a causa de las finanzas del hogar. Abandono y/o deserción escolar en República Dominicana Año 6, No. 64. 
Boletín Mensual. Enero 2014. 
129 ONE, Abandono y/o deserción escolar en República Dominicana, 2014, Panorama estadístico: Año 6, No. 64 
130 UNICEF Niños Fuera de la Escuela, 2018, p. 9. 
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El mismo estudio de UNICEF encontró que las causas de la deserción escolar en la escuela secundaria pueden 
incluir problemas en la escuela, como la repetición de grados, la desmotivación o la incomodidad con sus 
compañeros, así como el embarazo temprano, problemas familiares o enfermedades. Los factores económicos 
también juegan un papel importante, incluida la necesidad de trabajar, la distancia de la escuela y el costo de 
estudiar131. 

En el nivel de secundaria, 38.604 adolescentes están fuera de la escuela132. Casi el 10% de los adolescentes fuera de 
la escuela (el 9% de las niñas y el 11% de los niños) tienen entre 15 y 17 años o están en el segundo ciclo de la 
escuela secundaria133. La discapacidad es un factor de alto riesgo para la exclusión, la permanencia y la habilidad 
para completar los estudios de secundaria. Solo el 30% de los adolescentes de 12 a 17 años con discapacidad 
pueden leer y escribir134. 

El fracaso y el abandono escolar son las principales barreras para completar la escuela secundaria. El 9º y 10º grado 
representan la transición entre el primer y el segundo ciclo del nivel de secundaria. Sin embargo, el 25% de los 
estudiantes de 9º grado experimenta algún tipo de fracaso escolar y no completa satisfactoriamente la transición 
entre los dos ciclos. La tasa más alta de fracaso escolar, en todo el sistema educativo, se presenta en 12º grado; el 
20% de los estudiantes fracasa y el 9% se va antes de llegar al final del año escolar135. 

Los estudiantes con sobreedad enfrentan un riesgo aún mayor de fracaso y deserción escolar. En un estudio 
reciente de UNICEF, cuando se les preguntó a los estudiantes si alguna vez consideraron abandonar la escuela, el 
9% de todos los estudiantes respondieron que sí, el 16% de los estudiantes que repitieron también respondieron 
que sí, y el 74% de los estudiantes con sobreedad también respondieron de la misma manera. 

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES   

La repetición de grados y la exclusión de estudiantes con discapacidades siguen siendo problemas importantes 
para el sistema preuniversitario dominicano136. Entre el 40 y el 60% de los estudiantes con discapacidades están 
fuera de la escuela, y los que asisten enfrentan desafíos con respecto a la calidad de su educación y su habilidad de 
aprender137. 

La tasa de deserción escolar entre la población de estudiantes con discapacidades también es preocupante138. 
Aproximadamente uno de cada cinco niños de 6 a 11 años con discapacidad (21%) no asiste a la escuela y casi la 
mitad (47%) no sabe leer ni escribir. El 54% de los estudiantes con discapacidad en los grados 4–6 tienen 12 años 
o más139. Trece de 100 adolescentes con discapacidades de 12 a 17 años nunca han asistido a la escuela. De este 

 
131 UNICEF Niños Fuera de la Escuela, 2018, p. 42. 
132 IDEC 2019 
133 UNICEF, Niños Fuera de la Escuela, 2018 
134 ENHOGAR 2013 
135 UNICEF, Niños Fuera de la Escuela, 2018 
136 Informes de Progreso Educativo PREAL-EDUCA 2006, 2010, 2015; respecto a escuelas, UNICEF, 2018; Informe de 
IDEC, 2018. 
137 Surveying information on students with disabilities, MINERD, 2013, Amiama Espaillat, Cristina, MINERD-UNICEF, 
2017. 
138 ENHOGAR, 2013. 
139 UNICEF, Niños Fuera de Escuela, 2018, p. 15. 
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mismo grupo, 31 de cada 100 adolescentes no pueden leer ni escribir, independientemente de si han asistido o no 
a la escuela140. 

El MINERD ha organizado un marco para garantizar servicios y estrategias para estudiantes con 
discapacidades141. El marco establece: (1) centros educativos que reciben apoyo y recursos; (2) aulas específicas en 
escuelas regulares para educación inclusiva y así proporcionar educación a estudiantes con discapacidades; (3) 
Centros de educación especial, con entornos específicos para estudiantes con discapacidades que tienen 
limitaciones significativas; (4) Centros y programas de atención integral; y (5) Aulas hospitalarias, que atienden a 
estudiantes que deben permanecer hospitalizados en un centro de salud. 

En mayo de 2019, el MINERD lanzó su Plan Nacional para la Educación Inclusiva. Este plan se centra en dos 
pilares principales: sensibilización y familia. Las actividades incluyen programas de capacitación para atender las 
necesidades de los estudiantes con discapacidades y aumentar el acceso mediante la adaptación de espacios 
físicos142. 

GRUPOS MINORITARIOS: ESTUDIANTES HAITIANOS  

Un porcentaje considerable de estudiantes haitianos o de descendencia haitiana están fuera de la escuela. Cada 
año143, más de 2.000 niños emigran de Haití a la República Dominicana. La primera Encuesta Nacional de 
Inmigrantes mostró que 209.912 personas, el 82% de la población inmigrante del país, son de nacionalidad 
haitiana. El 24% de la población nacida en el extranjero de 5 años o más edad indicó que no podía leer ni escribir. 
Casi un tercio de ese grupo nació en Haití, y su número aumenta con la edad. Aproximadamente el 25% de los 
nacidos en Haití nunca han asistido a la escuela, mientras que solo el 10% de los ciudadanos dominicanos de 
origen haitiano se encuentran fuera de la escuela. Para aquellos de 5 a 14 años, el 22% de los nacidos en Haití y el 
11% de los ciudadanos dominicanos de origen haitiano estaban fuera de la escuela. Los niños migrantes 
obtuvieron puntuaciones más bajas en el TERCE 2015 que los niños no migrantes144. 

Muchos niños y jóvenes haitianos están excluidos del sistema educativo. En la Encuesta Nacional de 2012, el 52% 
de los niños de 6 a 13 años nacidos en Haití asistieron a la escuela primaria. El progreso a través del sistema es 
difícil, ya que los inmigrantes haitianos necesitan presentar prueba de nacionalidad, para poder matricularse en la 
escuela secundaria. Incluso si superan este obstáculo, los jóvenes de 18 años deben presentar su identificación 
nacional (cédula) para obtener su diploma. Por lo tanto, muchos niños y jóvenes abandonan la escuela145. 

SECTOR EDUCATIVO Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

La República Dominicana ha realizado un trabajo considerable en la integración de la reducción del riesgo de 
desastres en el sistema educativo. La Ley General de Educación 66-97 incluye referencias directas al papel del 
Estado en el suministro de información y capacitación sobre la reducción del riesgo de desastres y la protección 

 
140 Ibíd., p. 19. 
141 Consejo Nacional de Educación, Ordenanza No. 4-2018, p. 7. 
142 MINERD, MINERD presenta “Plan Nacional para la Educación Inclusiva”, Junio 2019, 
http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/comunicaciones/estudiantes/minerd-presenta-plan-nacional-para-la-educacion-
inclusiva. 
143 Aldeas Infantiles SOS Internacional, Causas y Riesgos de la Pérdida del Cuidado Familiar en América Latina y el Caribe, 
2017, p.22 
144 UNICEF, Informe de Resultados, TERCE, 2015, p. 8.  
145 UNESCO, Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo. Migración, desplazamiento y educación, 2019. 

http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/comunicaciones/estudiantes/minerd-presenta-plan-nacional-para-la-educacion-inclusiva
http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/comunicaciones/estudiantes/minerd-presenta-plan-nacional-para-la-educacion-inclusiva
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del medio ambiente, así como el papel de las escuelas en la promoción de la movilización de la comunidad146. El 
sector educativo comenzó a trabajar en seguridad escolar en 1998; en 2002, el MINERD se integró formalmente 
al Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante desastres y comenzó a incorporar la gestión de 
riesgos en el sistema educativo formal. 

En 2003, el MINERD emitió la Orden Departamental No. 07, instituyendo un Programa de Gestión de Riesgos 
para coordinar la implementación y el seguimiento de los planes, acciones y estrategias de gestión de riesgos a 
nivel local, regional y nacional. El plan de gestión del MINERD para 2008–2012 estableció la planificación 
escolar para la gestión de riesgos como una estrategia clave. En 2010, el MINERD preparó un Plan Estratégico 
para la Gestión de Riesgos con cuatro áreas clave de acción: (1) un componente curricular y capacitación docente, 
(2) infraestructura escolar y de seguridad, (3) planes de preparación y protección escolar, y (4) sensibilización y 
formación de actores. Dentro del MINERD, se conformó un comité institucional para monitorear las actividades 
relacionadas con la gestión de riesgos, y se estableció la Tabla Técnica de Gestión de Riesgos en Educación. Otras 
instituciones y ONG ahora llevan a cabo acciones relacionadas con este tema en las escuelas del país. 

En 2016, el MINERD estableció la Dirección General de Gestión Ambiental y Riesgos147, que es responsable de 
guiar y dirigir los esfuerzos de gestión de riesgos en el sector educativo preuniversitario nacional, desarrollando 
estrategias y acciones para aumentar la capacidad de la comunidad educativa, monitoreando los niveles de 
seguridad, planificación de gestión de riesgos y promoción de centros educativos sostenibles. La dirección ofrece 
planes, guías, protocolos y manuales sobre gestión de riesgos para capacitación y acción a nivel central, regional, 
distrital y escolar. La gestión de riesgos, que abarca la prevención, la preparación, la alerta temprana, la mitigación 
y la recuperación, ahora se incluye en las competencias básicas del currículo148 dominicano. 

El MINERD desarrolló una herramienta cuantitativa de índice de seguridad escolar llamada Índice de Seguridad 
Centros Educativos República Dominicana (ISCERD) en 2015-2017149. La herramienta clasifica la acción 
escolar dentro de un marco de categorías, que incluyen el entorno escolar, los riesgos sociales, los problemas de 
infraestructura, los problemas no infraestructurales y los elementos funcionales150. En 2013, el MINERD 
también desarrolló una Guía Técnica para la Construcción de Escuelas Seguras y Modelos Prototipos con el 
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Hasta la fecha, los resultados de la implementación del MINERD de las evaluaciones escolares de ISCERD 
muestran discrepancias importantes entre las políticas existentes de gestión de riesgos/reducción de riesgos del 

 
146 Art. 7 numeral 14, Ley 147-02. 
147 La gestión de la dirección comprende los siguientes departamentos: evaluación y reducción de riesgos y vulnerabilidades, 
gestión de emergencias y desastres, capacitación en gestión de riesgos, proyectos y coordinación interinstitucional, 
infraestructura inclusiva, sostenibilidad ambiental y el centro de contacto directo de la comunidad educativa. 
148 MINERD, Bases de la Revisión y Actualización Curricular, 2015, p. 95. 
149 El MINERD desarrolló la herramienta bajo un proyecto apoyado por el Fondo Mundial para la Reducción del Riesgo de 
Desastres del Banco Mundial, Plan International, Hábitat para la Humanidad, Oxfam y el Programa de Preparación para 
Desastres del Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (DIPECHO). El proyecto 
también desarrolló la capacidad del Ministerio de Educación y la Comisión Nacional de Emergencia para realizar 
evaluaciones y mapeos. Véase: República Dominicana: identificación de riesgos para proteger las escuelas. Programa ACP-
UE de reducción del riesgo de desastres. Banco Mundial.  
https://www.gfdrr.org/en/dominican-republic-identifying-risk-protect-schools-dominican-republic.  
150 Guía del Evaluador, Índice de Seguridad Centros Educativos República Dominicana (ISCERD), MINERD. The El 
ISCERD se constituye en un complemento cuantitativo al RERA, el cual es de índole cualitativo. El equipo del RERA no 
tuvo acceso a los resultados de ISCERD para las escuelas en la muestra del RERA. 

https://www.gfdrr.org/en/dominican-republic-identifying-risk-protect-schools-dominican-republic
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MINERD y la implementación a nivel escolar. A partir de 2018, la herramienta se ha utilizado para evaluar 6.936 
escuelas públicas. Los resultados de estas evaluaciones mostraron que el 37% de las escuelas públicas no tienen 
planes de gestión de riesgos o emergencias y que no existen estructuras de gestión, tales como los comités de 
gestión de riesgos escolares o brigadas escolares. Entre los problemas de infraestructura se encontraron: ausencia 
de evidencia de que los estudios geotécnicos se utilizaron en la construcción de escuelas, redundancias151 
estructurales débiles y una concentración de masa en los pisos superiores de las escuelas, calidad de agua y 
condiciones de saneamiento inadecuadas, y los sistemas incorrectos de almacenamiento y distribución de gas 
propano. También se identificaron deficiencias relacionadas con la accesibilidad, la ausencia de equipos de 
respuesta y sistemas y recursos de primeros auxilios (botiquín de primeros auxilios, extintores, alarmas, etc.), la 
falta de rutas de evacuación y salidas de emergencia bloqueadas u obstruidas, y la falta de planes escolares152. Las 
evaluaciones también mostraron que, aunque se han llevado a cabo numerosas evaluaciones de riesgos de los 
edificios escolares, ha habido pocas modificaciones para mitigar los riesgos identificados153. 

SECTOR EDUCATIVO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA  

Abordar los niveles de violencia en las escuelas se ha convertido en una prioridad para la comunidad educativa. 
Desde 2013, el MINERD ha desarrollado una política para la prevención, atención y reducción de todas las 
formas de violencia, de conformidad con la ley para la protección de los niños. La política incluye protocolos de 
acción y mediación para la resolución pacífica de conflictos. En 2018, en el marco de esta política, el MINERD 
lanzó su Estrategia Nacional de Cultura de Paz, cuyo objetivo era desarrollar capacidades en la comunidad 
educativa que contribuyan a una convivencia armoniosa y una cultura de paz como medidas clave para defender 
el derecho a la educación y lograr mejores resultados de aprendizaje154. La implementación de la estrategia se 
planifica durante todo el año escolar y es implementada por los equipos de gestión escolar con la participación de 
estudiantes, docentes, familias, personal administrativo y de apoyo, y la comunidad. 

La estrategia se basa en una serie de otras iniciativas de política educativa. Estos incluyen el Pacto Nacional para la 
Reforma Educativa (2014), la Hoja de Ruta Nacional para la Prevención y Eliminación de la Violencia contra los 
Niños, Niñas y Adolescentes (2015-2018) y las Reglas del Sistema Educativo Dominicano para la Convivencia 
Armoniosa en las Escuelas Públicas y Privadas (2014)155. 

En 2018, el MINERD identificó una serie de acciones clave para abordar la violencia escolar como parte de una 
estrategia educativa más amplia. Estos incluyen: 

 
151 Según la metodología de evaluación del MINERD, la redundancia significa la distribución de sobrecargas laterales entre 
líneas adicionales de resistencia y rigidez, con diafragmas rígidos correctamente conectados, en ambas direcciones 
ortogonales principales. 
152 Entrevista con directores de Direcciones del MINERD. 
153 Plan Estratégico de Gestión Ambiental y de Riesgos al Año 2020. MINERD. 
https://www.undp.org/content/dam/dominican_republic/docs/reducciondesastres/publicaciones/pnud_do_planeducacio
nDRR.pdf) 
154 La estrategia fue diseñada en línea con el enfoque de competencias del currículo nacional para la educación 
preuniversitaria y las Normas del Sistema Educativo Dominicano para la Convivencia Armoniosa en Centros Educativos 
Públicos y Privados (Estándares de Convivencia Escolar) aprobados por el Consejo Nacional de Educación y en 
cumplimiento de la Ley 136-03 del Código para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Estrategia de 
Cultura de Paz, MINERD, 2018, p. 8 
155 Mencía-Ripley, A., et al. USAID Baseline Report for the Gender, Inclusion, and Safe School Components of Project Read. 
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00MT6G.pdf. 

https://www.undp.org/content/dam/dominican_republic/docs/reducciondesastres/publicaciones/pnud_do_planeducacionDRR.pdf
https://www.undp.org/content/dam/dominican_republic/docs/reducciondesastres/publicaciones/pnud_do_planeducacionDRR.pdf
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00MT6G.pdf
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• Implementar mecanismos de alerta temprana para identificar oportunamente las manifestaciones de 
violencia en las escuelas. 

• Identificar las escuelas con mayor incidencia de venta y consumo de sustancias controladas e ilegales, además 
de la presencia de grupos pertenecientes a pandillas. 

• Apoyar programas de prevención de la violencia y orientación para una cultura de paz para todos los 
miembros de la comunidad educativa, en coordinación con la Dirección de Orientación y Psicología. 

• Crear comités de seguridad escolar, con la participación e integración de toda la comunidad educativa. 
• Fortalecer las capacidades operativas de la Policía Escolar. 
• Desarrollar el perfil profesional de la Policía Escolar para brindar un servicio de mayor calidad. 
• Gestionar la creación de la escuela de formación de la Policía Escolar. 

El plan estratégico del MINERD para 2017-2020 contiene acciones (Ejes 1, 4, 6 y 7) que se relacionan con la 
cultura de paz, pero no hay objetivos establecidos para medir el logro. Según el Informe Anual 2018 del IDEC, el 
establecimiento de comités de seguridad escolar fue la única acción sin implementarse156. 

HALLAZGOS Y ANÁLISIS DEL RERA  
Esta sección presenta los resultados del trabajo de campo cualitativo realizado en las comunidades educativas con 
estudiantes, docentes, directores, padres de familia y miembros de la comunidad, así como el análisis de los 
resultados realizados por el equipo del RERA. Las respuestas de las entrevistas con informantes clave se 
codificaron para indicar el tipo de respuesta dada, así como la prevalencia de los tipos de respuesta. Luego, se 
analizaron los datos entre y a través de los grupos (por ejemplo, desagregados por tipo de participante, comunidad 
y sexo) y, de ser relevante, esos datos numéricos son presentados en una tabla. Por consiguiente, un porcentaje 
significa un x % de la muestra, o específicamente x % de un grupo de respuesta, indicó y. Estos porcentajes no son 
necesariamente representativos de las comunidades en las áreas analizadas, sino que ofrecen ideas ilustrativas 
sobre el rango de opiniones e ideas de aquellos que fueron seleccionados intencionalmente para participar en el 
RERA. 

Los resultados se organizan en torno a las principales preguntas de investigación del RERA, que se organizan en 
tres amplias categorías, tal y como se muestra en la Tabla 8. 

TABLA 8. CATEGORÍAS Y PRINCIPALES PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍA PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN DEL RERA 

Riesgos contextuales 
¿Cuáles son las causas, características, consecuencias e interacciones de los principales riesgos 
contextuales en el país? 

Interacción entre la 
educación y los riesgos 
contextuales  

¿Cuál es la situación del sector educativo dentro de los contextos político-económico, social, de 
seguridad y ambiental del país? 

¿Cuál es la interacción bidireccional entre el sector educativo y los principales riesgos contextuales, 
especialmente a nivel de la comunidad educativa? 

 

¿Cuáles son las dinámicas de la violencia escolar y cómo ha influido la educación en estas 
dinámicas? 

 
156 Tercer Informe de Seguimiento y Monitoreo. IDEC. 2018. 



36     |     REPÚBLICA DOMINICANA - ANÁLISIS RÁPIDO DE EDUCACIÓN Y RIESGOS   USAID.GOV 

TABLA 8. CATEGORÍAS Y PRINCIPALES PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍA PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN DEL RERA 

Resiliencia de la comunidad 
educativa 

¿Qué factores de resiliencia influyen positivamente en el acceso, la seguridad y la calidad de la 
educación, y cómo pueden fortalecerse estos factores? 

RIESGOS CONTEXTUALES 

PERCEPCIONES DE RIESGOS CONTEXTUALES 

Cuando se consideran en conjunto, los diversos tipos de violencia fue la principal preocupación de los 
participantes. 

Casi la mitad de todos los participantes de la muestra (46%) mencionaron diferentes tipos de violencia como el 
principal riesgo en sus comunidades educativas. Entre estos tipos se encuentran criminalidad y pandillas (20%), 
acoso escolar (19%) y violencia doméstica y de género (7%). El ambiente escolar157 fue mencionado por el 21% de 
los participantes, y las amenazas naturales fueron reportadas por el 15% de los participantes. 

TABLA 9. PRINCIPALES RIESGOS CONTEXTUALES 

CATEGORÍA PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS 

Amenazas naturales  15% 

Violencia contra las mujeres 7% 

Pandillas y crimen 20% 

Acoso escolar 19% 

Riesgos económicos 2% 

Degradación ambiental  2% 

Ambiente escolar 21% 

Otros 15% 

TOTAL 100% 

Cuando se desagregan por tipo de participantes, surgen diferencias interesantes en términos de percepciones del 
riesgo contextual de los participantes. Los padres de familia reportaron el mayor porcentaje de vulnerabilidad a las 
amenazas naturales (28%), mientras que los directores fueron quienes menos se refirieron a este riesgo (8%). La 
mayoría de los casos de violencia contra las mujeres fueron mencionados por los directores (13%) y estudiantes 
(10%); los padres de familia fueron quienes menos reportaron este tipo de violencia (2%), lo que contradice la 
realidad, dado que la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres son los tipos de violencia más 
denunciados en el país. Esto puede explicarse por el efecto de halo, la negación, el machismo y/o el deseo de los 

 
157 El ambiente escolar se refiere al área inmediata circundante a la escuela 
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padres de familia de evitar admitir problemas en el hogar. Además, debido a las normas culturales que 
insensibilizan este tipo de violencia, pueden no entenderse como violencia «real». 

TABLA 10. PRINCIPALES RIESGOS CONTEXTUALES POR TIPO DE PARTICIPANTE 

TIPO DE 
PARTICIPANTE 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS  

AMENAZAS 
NATURALES 

VIOLENCIA 
CONTRA 
LAS 

MUJERES 

VIOLENCIA: 
PANDILLAS/CRIMEN 

ACOSO 
ESCOLAR ECONÓMICO DEGRADACIÓN 

AMBIENTAL 
AMBIENTE 
ESCOLAR OTRO TOTAL 

Comunidad 18% 5% 27% 6% 2% 6% 21% 14% 100% 

Director 8% 13% 23% 1% 4% 1% 32% 17% 100% 

Padres de 
familia 

28% 2% 20% 14% 2% 0% 22% 14% 100% 

Estudiantes 10% 10% 16% 32% 0% 0% 18% 13% 100% 

Docentes 15% 6% 20% 11% 4% 3% 22% 20% 100% 

 

La desagregación de las respuestas por provincia muestra patrones encontrados en datos secundarios, pero con 
varias diferencias. Los informes de riesgo de amenazas naturales surgieron más en Duarte (20%), Dajabón (20%), 
Santo Domingo (20%), Valverde (19%) y Monte Cristi (18%). Por el contrario, los participantes del Distrito 
Nacional mencionaran en menor porcentaje el riesgo de impactos de amenazas naturales (6%), alejándose así de la 
evidencia sobre los niveles de riesgo de esa provincia. 

TABLA 11. PRINCIPALES RIESGOS CONTEXTUALES POR PROVINCIA 

PROVINCIA 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS 

 

TOTAL AMENAZAS 

NATURALES 

VIOLENCIA 

CONTRA LAS 
MUJERES 

VIOLENCIA: 

PANDILLAS/CRIMEN 
ACOSO 

ESCOLAR ECONÓMICO 
DEGRADACIÓN 

AMBIENTAL 
AMBIENTE 

ESCOLAR OTRO 

Dajabón 20% 10% 10% 28% 3% 3% 18% 8% 100% 

Distrito 
Nacional 

6% 6% 31% 27% 6% 0% 20% 5% 100% 

Duarte 20% 9% 22% 9% 1% 5% 23% 11% 100% 

Monte 
Cristi 

18% 8% 13% 8% 5% 0% 20% 28% 100% 

Puerto 
Plata 

21% 8% 8% 11% 1% 1% 25% 25% 100% 

San 
Cristóbal 

8% 11% 25% 21% 1% 1% 19% 14% 100% 

Santiago 11% 6% 15% 15% 1% 2% 28% 22% 100% 
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TABLA 11. PRINCIPALES RIESGOS CONTEXTUALES POR PROVINCIA 

Santo 
Domingo 

20% 3% 26% 31% 0% 0% 15% 5% 100% 

Valverde 19% 2% 20% 18% 2% 0% 18% 22% 100% 

 

Las provincias que reportaron la mayor actividad de pandillas fueron Distrito Nacional (31%), Santo Domingo 
(26%) y San Cristóbal (25%), mientras que Puerto de Plata (8%), sorprendentemente fue la provincia donde 
menos fue reportada. Estos hallazgos son en gran medida consistentes con los datos sobre delincuencia y actividad 
de pandillas mencionados anteriormente en el informe. Sin embargo, las respuestas de Puerto Plata se distancian 
y no reconocen los niveles observados de actividad de pandillas y delincuencia en esa provincia en datos 
secundarios. El mayor porcentaje de respuestas sobre violencia contra las mujeres se encontró en San Cristóbal 
(11%), Dajabón (10%) y Duarte (9%). El acoso escolar se reportó más en Santo Domingo (31%), Dajabón (28%) 
y Distrito Nacional (27%). Parece haber una correlación entre los informes de acoso escolar en la muestra con la 
frecuencia con la que se mencionan las pandillas y el crimen, con excepción de Duarte y Dajabón, donde los 
participantes indicaron en particular menos y más acoso escolar, respectivamente, que la incidencia de pandillas y 
crimen. 

Las preocupaciones del ambiente escolar estuvieron en un rango similar, con los porcentajes de respuesta más 
altos en Santiago (28%) y los más bajos en Santo Domingo (15%). Los problemas relacionados con la 
degradación ambiental se mencionaron con poca frecuencia; Duarte fue la provincia donde más se reportó la 
degradación ambiental (5%). 

La violencia contra las mujeres parece ser habitual entre los participantes. 

Más del 7% de los participantes (incluidos todos los tipos de participantes) mencionaron la violencia contra las 
mujeres. En toda la muestra, los participantes hablaron de esposos o parejas (hombres) que abusarían verbal y 
físicamente de sus esposas o parejas (mujeres). Algunos participantes vincularon la violencia doméstica con los 
problemas de uso y dependencia de drogas. Un docente de una escuela primaria dijo: «La violencia ocurre por la 
forma en que los padres crían a sus hijos». Los niños observan claramente lo que sucede en su hogar. Una 
estudiante de primaria dijo: «A veces los hombres golpean a sus esposas si no tienen la comida lista a tiempo». Un 
miembro de la comunidad simplemente dijo: «Mamá y papá se pegan». Un padre dijo: «He visto hombres 
golpear a sus esposas embarazadas». Una estudiante explicó cómo su tío golpeaba insistentemente a su madre 
embarazada y que el abuelo solo defendía al tío y no a la madre. Una docente explicó: «Aquí en la escuela, todo se 
resuelve con golpes». Una estudiante dijo: «Los adultos no deberían pelear frente a los niños, porque entonces 
también se volverán violentos. Cuando los adultos pelean frente a los niños, los niños hacen lo mismo en la 
escuela». Un director de una escuela primaria explicó: «Miedo, eso es lo que hace que la violencia continúe, el 
miedo a un hombre violento». Una docente estima que la mitad de las familias de la comunidad educativa sufren 
violencia doméstica. No obstante, un director dijo: «Los estudiantes no hablan de violencia doméstica muy a 
menudo, por lo que no es tan frecuente». Hubo pocos reportes sobre prostitución, pero un participante recordó 
un caso en el que una madre obligó a sus hijas a prostituirse. No se mencionó la violencia perpetrada por mujeres 
contra hombres. 

Los participantes hicieron alusión a la violencia contra las niñas y acoso sexual en y a los alrededores de las 
escuelas. 
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Los participantes (2%) refirieron una variedad de formas en que las niñas están sujetas a acoso sexual y violencia 
en y a los alrededores de las escuelas. Cabe señalar que un poco porcentaje de participantes (14%) mencionó la 
violación, ya sea casos de violación en comunidades o situaciones percibidas como una amenaza o intento de 
violación. Sin embargo, hubo un poco más de reportes de violación cerca de las escuelas. Solo hubo un docente 
que comentó sobre casos de violación en la escuela. Dado que denunciar una violación es un asunto delicado, 
puede inferirse que estos reportes son conservadores en número. 

Los participantes se refirieron a varias formas en que los niños acosan a las niñas en la escuela, entre estas se 
mencionaron a niños: agarrando las partes privadas de las niñas, forzándolas a establecer relaciones afectivas, 
golpeándolas y jugando «nalgadas». Por lo general, esta forma de conducta ocurre durante el recreo, pero muchos 
participantes explicaron cómo los niños también acechan a las niñas en el baño. Una participante recordó que la 
forzaron a ir al baño de los niños y la acariciaron158. Una niña de primaria dijo: «Un amigo obligó a mi amiga a ser 
su novia». De camino a la escuela, un estudiante de primaria afirmó que había adultos que coqueteaban con las 
niñas y las secuestraban. Las niñas reportaron casos de violencia contra niñas y mujeres un poco más que los niños 
(13 y 8%, respectivamente). 

Los estudiantes sufren acoso escolar generalizado en las escuelas de toda la muestra, pero parece no ser 
reconocido por las autoridades escolares. 

Se encontraron, entre los participantes, diferentes percepciones sobre el acoso escolar. Cuando se les preguntó 
acerca de los principales desafíos que enfrenta la escuela, los estudiantes destacaron el acoso escolar (32%), sin 
embargo, los docentes percibieron el acoso escolar en menor frecuencia (11%), y los directores mencionaron el 
acoso raramente (1%). Esta diferencia importante de perspectiva es relevante dado que los docentes y los 
directores tienen la responsabilidad de preservar un ambiente de aprendizaje seguro y apropiado, y esta diferencia 
en la percepción puede servir para advertir que los niños pueden sufrir de acoso escolar sin el conocimiento de los 
docentes y directores, y que el acoso escolar puede afectar negativamente el bienestar socioemocional y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes. Este hallazgo puede reflejar lo que un experto señaló como 
insensibilización e indiferencia a la violencia, donde ésta es considerada como una conducta normal entre los 
estudiantes. 

Respecto al tema del acoso escolar, los estudiantes tenían mucho que decir. Un estudiante (hombre) señaló que 
«el acoso escolar es mayor hacia los estudiantes de padres extranjeros». Otro estudiante (hombre) dijo: «Algunos 
estudiantes han dejado la escuela debido al acoso escolar». Un estudiante dijo: «Me hostigan mucho diciéndome 
que soy haitiano». Un estudiante de primaria (hombre) dijo acerca de las estudiantes: «Ella tiene un grupo como 
si fuera una pandilla. Las que más acosan son las niñas. Ellas acosan a todos. Ella tiene un grupo, domina al grupo 
y hacen lo que ella dice, y hacen que otras niñas peleen». 

Las niñas reportaron casos de acoso escolar un poco más que los niños (34%, en comparación con el 29%, 
respectivamente). 

Los participantes de distintas provincias describen la presencia de pandillas en las comunidades más 
extensas, pero una menor presencia dentro y alrededor de las escuelas. 

 
158 Para aquellos casos en que el equipo del RERA fue informado sobre posibles casos de abuso, estos se abordaron con los 
consejeros escolares. 
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Los participantes comentaron sobre la presencia de pandillas y delincuencia en sus comunidades, particularmente 
en el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal y Valverde. Los participantes recordaron que algunos 
estudiantes fueron asesinados fuera de la escuela, quienes a menudo se encontraban relacionados con pandillas y 
drogas. Algunos participantes también señalaron que si bien la actividad delictiva se produjo principalmente 
fuera de la escuela, hubo pocos casos de actividad delictiva dentro y alrededor de las escuelas, los cuales 
principalmente fueron robos. 

Los participantes refirieron casos de actividades de pandilleros principalmente en sus comunidades más extensas. 
Un participante describió cómo su comunidad estaba presenciando un aumento de pandillas: «Hay una 
proliferación de pandillas en los vecindarios urbanos periféricos que tienen un alto grado de vulnerabilidad». Un 
estudiante de otra escuela dijo: «hay dos pandillas del narcotráfico que luchan por el control de mi vecindario». 
Un docente de primaria compartió su preocupación por Los Trinitarios: «Otro vecindario cercano es muy 
peligroso. Hay una pandilla llamada Los Trinitarios. Tienen algunos hijos y son una mala influencia para los otros 
estudiantes. Los estudiantes dicen que son su familia». Un padre de familia afirmó que es probable que los 
adolescentes que abandonan la escuela se unan a pandillas, y muchos entrevistados notaron la venta de armas 
ilegales y la existencia de lugares en la comunidad que eran puntos de venta de drogas. Un docente de secundaria 
dijo que las pandillas que están afuera de la escuela tomarían los teléfonos celulares de los estudiantes. Un docente 
dijo: «Estamos cerca de la frontera, donde hay tráfico de personas y tráfico de drogas, y los niños miran todo eso. 
Escuchamos sobre las drogas en la comunidad y que hay muchos jóvenes involucrados en actividades ilícitas, 
como el contrabando de armas, marihuana, drogas e incluso el tráfico de personas desde Haití». Un miembro de 
la comunidad dijo: «las drogas están afectando todo». Algunos participantes afirmaron la participación de la 
policía en el tráfico de drogas. Los participantes en otra escuela brindaron una imagen ligeramente diferente. Un 
miembro de la comunidad declaró: «no hay pandillas, no hay grupos delictivos organizados, sino muchas drogas y 
mucha violencia en las calles». 

La presencia de pandillas y actividad criminal fue percibida de manera similar por los participantes, lo que 
representa la preocupación principal (27%) de los miembros de la comunidad. Los directores y los docentes 
también reconocieron la criminalidad y la actividad de las pandillas como problemas importantes en sus 
comunidades educativas con un 23% y un 20%, respectivamente. Las crisis y tensiones económicas fueron 
nombrados por muy pocos directores (4%), docentes (4%) e incluso padres de familia (2%). Esto es sorprendente 
dado el impacto generalizado negativo y de largo plazo de la crisis financiera de 2008 y la recesión en los medios 
de vida de los hogares en todo el país. Del mismo modo, muy pocos participantes mencionaron las 
preocupaciones ambientales, que fueron notadas por los miembros de la comunidad en comparación con otros 
tipos de participantes (6%). 

Los linchamientos comunitarios, otro tipo de violencia, fueron mencionados en las comunidades educativas de 
dos provincias. Un miembro de la comunidad recordó que cuatro tuvieron lugar. Esta práctica, la cual crece en la 
región159, representa no solo otro recurso a la violencia para resolver disputas, sino una estrategia local para 

 
159 Existe una aceptación generalizada de los modelos punitivos para hacer frente a la delincuencia. La vigilancia continua 
siendo una práctica común, con más del 30% de la población aceptando «tomar la ley en sus propias manos» en Bolivia, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, y la República Dominicana. Universidad de Vanderbilt, Latin American Public 
Opinion Project cited in Muggah, R., y Tobón, K. Citizen Security in Latin America: Facts and Figures. Igarape Institute. 
April 2018. https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Citizen-Security-in-Latin-America-Facts-and-
Figures.pdf. 

https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Citizen-Security-in-Latin-America-Facts-and-Figures.pdf
https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Citizen-Security-in-Latin-America-Facts-and-Figures.pdf
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impartir justicia, en lugar de recurrir a las instituciones correspondientes. Un niño de primaria recordó: «El 
vecino de mi abuela estaba golpeando a su mujer y los vecinos lincharon al hombre». 

El ambiente escolar presenta una variedad de disturbios y riesgos que afectan a los estudiantes y docentes. 

Los riesgos en el ambiente escolar fueron reportados principalmente por los directores (32%) y en menor 
porcentaje por los estudiantes (18%). El 21% de todos los participantes dijo que hay amenazas en los alrededores 
de la escuela, incluidos el ruido, la contaminación y las actividades ilícitas. Los participantes se quejaron de las 
dificultades que enfrentan los estudiantes para llegar y salir de la escuela. En una escuela, un miembro de la 
comunidad dijo: «necesitamos un puente peatonal para que los estudiantes crucen la calle concurrida». Los 
participantes también expresaron su preocupación por los peligros en las carreteras transitadas y se refirieron a las 
muertes y lesiones de los estudiantes debido al tráfico. Varios participantes compartieron que las calles están en 
mal estado, que hay polvo y suciedad en el aire, y durante la temporada de lluvias, los caminos lodosos crean 
problemas para que los estudiantes lleguen a la escuela. 

El ruido fuerte afecta a los estudiantes y docentes durante todo el día. Una estudiante dijo: «No me gusta el ruido 
afuera porque no puedo concentrarme. Debido al ruido, no puedo concentrarme en la clase de Matemáticas o 
cuando estoy leyendo». Muchas escuelas están ubicadas junto a carreteras de alto tráfico, lo que no solo crea altos 
niveles de contaminación acústica que perjudica la enseñanza y la concentración y el aprendizaje de los 
estudiantes, sino que también hace que los estudiantes se sientan inseguros. Los estudiantes también 
mencionaron que se distraen cuando los vendedores tocan música a todo volumen. Un docente de primaria dijo: 
«Tengo un desafío, porque cada vez que algo sucede afuera, se distraen». 

La gestión de residuos es un problema en muchos sitios. Un director dijo que la eliminación de basura afecta a la 
escuela: «Los miembros de la comunidad tiran su basura en la escuela porque nuestra basura se recoge con más 
frecuencia que en el resto de la comunidad». Los estudiantes también son conscientes de este problema. Una 
estudiante dijo: «No me gusta que haya estudiantes que tiran basura y contaminan». Otros notaron la toxicidad 
potencial que surge de los vertederos cercanos y la quema de basura, especialmente para niños con asma. 

Algunos participantes refirieron la presencia de bares y la venta de alcohol cerca de las escuelas como una 
influencia desestabilizadora en las familias, los estudiantes y la escuela. 

El 2% de los participantes expresó preocupación por el alcohol en sus comunidades educativas, y el 0,5% refirió 
casos de estudiantes que beben alcohol. Un director de primaria afirmó que «la violencia en la comunidad se debe 
al abuso de alcohol». El director de una escuela dijo: «Tenemos algunos niños que viven cerca de bares, algunos 
van a esos bares y es peligroso. Y luego algunos no vienen a la escuela. No se venden bebidas alcohólicas 
necesariamente, pero sus padres los llevan allí. No hay violencia en la comunidad, pero donde hay bares, es un 
poco más peligroso». Otro docente de primaria indicó: «hay niños que llegan a la escuela todavía bajo el efecto del 
alcohol, que no han dormido nada, niños menores de 16 años». Otro docente dijo: «tenemos estudiantes que 
vienen a la escuela con olor a alcohol». Un miembro de la comunidad de la escuela primaria dijo, «el alcohol 
genera violencia y corrupción». 

Los haitianos y dominicanos de origen haitiano informan que experimentan poco racismo y 
discriminación, así como igualdad de trato e inclusión. 

Pocos participantes mencionaron actitudes racistas hacia los haitianos, tales como insultos, acoso escolar y 
chismes. Algunos participantes indicaron que sus hijos no comerían de la misma cuchara que un haitiano. Una 
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madre de un estudiante de primaria dijo: «Vi a un niño en mi casa que le dijo a una niña de dos años que no 
jugaba con haitianos o negros». Un padre haitiano de un estudiante de primaria dijo que su hijo había sufrido 
racismo y acoso escolar en la escuela y junto con otros padres de familia solicitó que se abordara dicha situación. 

Sin embargo, otros participantes haitianos brindaron una imagen diferente. Un grupo focal de jóvenes haitianos 
informó que estaban sujetos a acoso escolar, pero que también tenían amigos dominicanos que los aceptaban y 
compartían con ellos. Comentaron que su autoestima y sentido de seguridad no eran diferentes a los de cualquier 
otra persona. Una madre, líder de la comunidad y quien colabora activamente en la escuela, mencionó que había 
recibido información sobre el desarrollo de sus hijos como cualquier otra madre dominicana. En una escuela de la 
muestra, había una gran cantidad de estudiantes haitianos, y el equipo de gestión de la escuela trabajó 
intencionalmente para asegurar que los estudiantes haitianos fueran tratados con respeto e igualdad. Los 
participantes comentaron que varios de los estudiantes haitianos recibieron méritos y participaron activamente 
en juegos y actividades escolares. 

Los participantes de todas las escuelas de la muestra son generalmente conscientes de su vulnerabilidad a 
las tormentas, inundaciones y terremotos. 

Como se indicó anteriormente, los participantes señalaron que las amenazas naturales son el principal riesgo en 
las comunidades educativas (15%), siendo los padres de familia los que más mencionan este riesgo (28%). Entre 
estas amenazas se incluyen principalmente las inundaciones por tormentas y terremotos, y muchos participantes 
recuerdan la experiencia previa con estos desastres naturales. Muchas escuelas estaban en comunidades que 
regularmente se inundaban, y muchas escuelas se inundaban. Sin embargo, los directores solo mencionaron las 
amenazas naturales como un riesgo importante el 8% de las veces. La diferencia primordial en la percepción del 
riesgo entre los directores y los padres de familia es realmente preocupante. Sin embargo, las preocupaciones sobre 
tornados y deslizamientos de tierra también fueron planteadas por pocos participantes. Las condiciones de sequía 
también surgieron en las discusiones, y un miembro de la comunidad de la escuela primaria informó: «La sequía 
es uno de los mayores problemas en el área. Los ríos y arroyos han disminuido en más del 50% debido a la 
deforestación. Han deforestado muchas tierras para trabajar el ganado». Varias escuelas de la muestra funcionan 
como refugios comunitarios. 

Los problemas ambientales surgieron en los grupos focales de manera inusual. Una mujer, quien era miembro de 
la comunidad de una escuela primaria dijo: «Otro peligro potencial es el colapso de la montaña cerca de la ciudad 
y la escuela, de la que se extraen continuamente materiales para la construcción». 

EFECTOS DE LOS RIESGOS CONTEXTUALES 

Los riesgos contextuales inciden en una conducta negativa de los estudiantes, edificios escolares 
vulnerables y una sensación general de inseguridad. 

Los participantes señalaron que los riesgos contextuales inciden en una conducta negativa de los estudiantes 
(22%), edificios escolares vulnerables (17%) y una sensación general de inseguridad (17%). Estos tipos de 
respuesta fueron seguidos por el estrés social y emocional de los docentes y estudiantes (12%), dificultades de 
aprendizaje de los estudiantes (7%), deserción (6%) y falta de acceso (4%). 

La revisión de la distribución de respuestas entre los tipos de participantes muestra diferentes perspectivas. Los 
padres de familia estaban más preocupados por la construcción (25%), seguidos por los miembros de la 
comunidad (19%). Los padres de familia y los estudiantes priorizaron más los problemas de conducta de los 
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estudiantes (25%). Los estudiantes estaban más preocupados por la inseguridad (22%), y los docentes mencionan 
la inseguridad el 17% del tiempo. Los miembros de la comunidad fueron quienes más refirieron problemas de 
acceso entre los grupos de participantes (10%). Los miembros de la comunidad (16%), los estudiantes (14%) y los 
docentes (11%) señalaron el estrés socioemocional. Las dificultades de aprendizaje de los estudiantes fueron 
reportadas principalmente por directores (16%), padres de familia (10%), estudiantes y docentes (6% cada uno). 
Estas cifras corresponden a los datos e informes secundarios sobre estudiantes que se sienten excluidos, 
incómodos y solos. 

Los participantes expresaron la sensación de inseguridad general de varias maneras. Las niñas de primaria 
explicaron que no es fácil confiar en las personas, que a veces se sienten inseguras porque les preocupa que las 
sigan mientras caminan hacia y desde la escuela, o temen ser robadas. Algunos estudiantes mencionaron que 
toman el transporte público solo para evitar vecindarios peligrosos. Varios estudiantes, tanto niños como niñas, 
recordaron momentos en que extraños intentaron secuestrarlos en la comunidad escolar. En otras escuelas que se 
han visto afectadas por las inundaciones, algunos padres de familia hablaron de sus temores de que podría ocurrir 
una inundación en cualquier momento y que los niños pudieran ahogarse. 

Tormentas e inundaciones constantes afectan el acceso a las escuelas. 

Los participantes de las comunidades escolares rurales informaron que cuando los ríos, alcantarillas y canales se 
desbordaban, esto a menudo impedía que los estudiantes accedieran a las escuelas. Las casas también se 
inundaron. Un director de escuela secundaria dijo: «Cuando llueve mucho, las actividades escolares tienen que 
posponerse y la comunidad se aísla cuando el río sube». Una madre de primaria dijo: «El mayor problema que 
tenemos es que los estudiantes dejan de ir a la escuela cuando llueve, porque viven lejos y los ríos y arroyos se 
desbordan. Lo bueno es que los docentes piensan con anticipación y dejan que los estudiantes se vayan temprano 
cuando llueve». Una estudiante de primaria dijo: «cuando llueve, no puedo ir a la escuela». Un estudiante dijo: 
«el año pasado hubo muchos huracanes y no pude venir a la escuela». Un estudiante del mismo grupo agregó: 
«cuando el río se desborda, a veces tengo que pagar para cruzarlo, y uno de mis amigos murió cruzando el río». En 
este sentido, las inundaciones y la seguridad introducen nuevos costos financieros que los estudiantes deben 
asumir. 

Una docente mencionó, «a veces el río se desborda y los estudiantes que viven cerca de él no van a la escuela». 
Otro agregó, «los estudiantes que viven lejos no tienen cómo venir y por eso faltan a la escuela». Un estudiante de 
primaria dijo: «el año pasado, las clases fueron suspendidas por una semana porque hubo un huracán». La lluvia y 
las inundaciones también pueden provocar cortes de electricidad, lo que puede afectar la seguridad de los 
estudiantes que van y vienen de la escuela. Un miembro de la comunidad de la escuela primaria explicó: «Cuando 
hay temporada de lluvias, los postes de luz se caen y no hay luz». 

El mal funcionamiento de las alcantarillas y los canales en muchas comunidades escolares significa que las 
inundaciones pueden presentar riesgos graves para la salud. 

Muchos participantes se quejaron que durante las fuertes lluvias las alcantarillas y los canales se desbordan, 
además de contaminar el agua de la inundación. Muchas escuelas indicaron que la basura en sus alrededores se 
mezcla con el agua de la inundación. Una madre de un estudiante de primaria dijo: «tenemos un canal que debe 
abordarse, porque si llueve, la mayoría de las casas se llenan de agua, la cual no solo trae tierra de las calles, sino 
basura, contaminación y enfermedades». En un lugar, el problema era que no había alcantarilla. Un docente de 
primaria se lamentaba: «aquí no hay alcantarillado; cada vez que llueve, el distrito norte es un río». 
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La contaminación por procesos agrícolas afecta a las comunidades educativas. 

En varias comunidades educativas, los participantes se quejaron del uso de aviones de bajo vuelo para rociar 
productos químicos en los campos de arroz cerca de las escuelas. A menudo, los productos químicos se 
trasladarían a los terrenos de la escuela. Además, los docentes se quejaron que los productos químicos agrícolas de 
las granjas vecinas se mezclan con el agua de la inundación que ingresa a los edificios escolares. 

TABLA 12. CÓMO LOS RIESGOS AFECTAN A LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS 

CATEGORÍA PORCENTAJES DE 
RESPUESTA 

Construcción/edificio peligroso 17% 

Inseguridad 17% 

Deserción 6% 

Acceso limitado 4% 

Estrés socioemocional  11% 

Conducta de los estudiantes  22% 

Dificultades de aprendizaje 7% 

Otro 16% 

 

Pocos participantes se refirieron al estrés socioemocional. 

Solo el 12% de los participantes mencionó casos de estrés socioemocional, lo cual es algo extraordinario dado el 
alcance de la violencia y el acoso escolar en las comunidades educativas. Haciéndose eco de los sentimientos de 
varios otros estudiantes, un estudiante dijo: «esta situación nos hace sentir mal. Vivo con los nervios de punta». 
Un padre de un estudiante de primaria dijo: «Aquí hay muchos niños que viven como si tuvieran un monstruo en 
su casa. Se ven tristes cuando salen de casa o cuando tienen que regresar». Una madre de un estudiante de 
primaria agregó: «los niños con problemas familiares o en las calles, lo muestran en la escuela con irritación, 
agresión e hiperactividad». Otro docente de primaria recordó: «Teníamos un estudiante que mostraba signos de 
abuso físico. Fue muy agresivo y tuvimos que pedirle al consejero escolar que lo ayudara a resolver sus problemas». 

Los casos de autolesiones y suicidios fueron reportados por el 2% de los participantes. Un estudiante de primaria 
recordó: «debido al acoso escolar, llegó un niño y dijo que iba a ahorcarse». Un padre de un estudiante de 
primaria dijo: «hay estudiantes que se cortan con objetos punzantes». 

Una niña en la escuela primaria explicó: «No confío en mi madre o en mi padre. La única persona en la que 
confiaba era una amiga que era una dama en la iglesia, y ella murió. No confío porque me temo que me 
lastimarán. No me gusta salir, solo me quedo en casa leyendo o viendo películas. Me temo que me pasará algo. 
Ahora confío en dos docentes». 

Un docente de primaria dijo: «Recientemente tuve que ir a la fiscalía, porque el hermano mayor de un estudiante 
vino a matarme con una daga». 
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Varios docentes transmitieron su desesperación con la conducta de los estudiantes con la cual tienen que lidiar. 
Una docente de primaria compartió su propia situación: «Los casos de violencia e indisciplina me causan 
ansiedad, estrés, depresión. Me preocupan los estudiantes todos los días. Tengo problemas en la casa y problemas 
aquí...Nosotros, los docentes, también deberíamos tener psicólogos y consejeros». Otra docente de escuela 
primaria dijo: «me afecta cuando los estudiantes me faltan el respeto, cuando hablan mal, no respetan nada, ni tu 
profesión, tu sexo, ni que seas la docente y eso proviene de su hogar, de su entorno». 

FACTORES DETRÁS DE LOS RIESGOS CONTEXTUALES  

Los participantes identificaron la desintegración familiar y la violencia como la principal causa de riesgos 
en sus comunidades. 

Cuando se les preguntó acerca de sus percepciones sobre las causas de los riesgos contextuales en sus 
comunidades, los participantes mencionaron principalmente la violencia intrafamiliar y la desintegración familiar 
(36%), «otros» (30%) y las pandillas y el crimen (9%). El 9% y 8% de los participantes reportaron bajos ingresos y 
falta de educación (consecución), respectivamente. Como se mencionó anteriormente, los participantes 
indicaron que los niños y adolescentes reproducen en la escuela, la violencia y la mala conducta que observan de 
sus padres. Como lo expresó un padre de un estudiante de primaria, «la violencia se aprende en la familia». 

Cuando se les preguntó acerca de los factores detrás de los riesgos contextuales, los participantes mencionaron 
una variedad de problemas domésticos, que comienzan con la ausencia de uno o ambos padres. Muchos 
participantes informaron que los niños vivían con uno de los padres o, cuando ambos padres estaban ausentes, 
vivían con abuelos, tíos, tías, amigos o vecinos. Los participantes hablaron de divorcio y de uno o ambos padres 
que emigraron a los Estados Unidos. Las participantes mujeres fueron quienes se mostraron más preocupadas por 
la desintegración familiar. 

La desintegración familiar también implicaba una pérdida de valores y una conducta inapropiada hacia los niños. 
En la categoría  «otro», las respuestas giraron en torno a los factores que contribuyen a la violencia y el acoso 
escolar, incluyendo el dinero, los chismes, la violencia doméstica, el abuso infantil y la falta de comunicación y 
apoyo respecto a la educación de los niños. Varios participantes mencionaron el consumo de alcohol y, en menor 
medida, el uso de drogas como factores que influyen en la conducta violenta de adultos y jóvenes. Un director de 
escuela primaria dijo: «Hubo un caso en el que un hombre insultó a su esposa y su padre lo mató en una pelea. 
Ambos estaban borrachos». 

Una madre de un estudiante de primaria dijo: «Tiene que afectarlos, porque si son violentos en la casa, se vuelven 
violentos aquí. La violencia se transmite a los demás, su mala forma se transmite a los demás. Y el padre, en lugar 
de venir con una buena actitud, se vuelve agresivo y legitima la mala conducta del niño y no el docente». 

Algunos participantes consideraron que una pérdida de valores estaba detrás de la mala conducta de los niños y 
jóvenes y que la desintegración familiar se debió en parte a la escasa asistencia a la iglesia. Un número reducido de 
participantes consideró que los videojuegos, el contenido inapropiado de Internet, el acoso escolar en las redes 
sociales y la música eran factores detrás de la mala conducta de niños y jóvenes. Varios padres de familia 
relacionaron una falta de supervisión respecto al tiempo que los niños pasan en las redes sociales, los videojuegos 
violentos e Internet, los cuales consideraron malas influencias en el desarrollo de los niños. Varios participantes 
afirmaron específicamente que el videojuego de Nintendo «Free Fire» fue una mala influencia para los niños, y 
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ocasionó que los niños fueran más agresivos. La violencia y el acoso escolar entre estudiantes, se debieron a 
menudo a un tercer estudiante obligando a otro estudiante a ser agresivo160. 

La migración de uno de los padres o incluso de ambos también fue mencionada por varios participantes, teniendo 
por consecuencia el que los niños se quedaran sin supervisión y sin apoyo. Otros participantes señalaron que los 
padres de familia a menudo carecen de preparación para criar y que a menudo no han completado ninguna 
educación ellos mismos. 

TABLA 13. CAUSAS DE RIESGOS CONTEXTUALES 

CATEGORÍA PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS 

Ingreso/Pobreza 8% 

Injusticia 3% 

Desigualdad 2% 

Sin acceso a la educación 8% 

Etnicidad/Identidad 4% 

Violencia intrafamiliar/Desintegración familiar 36% 

Pandillas/Crimen 9% 

Otro 30% 

Los docentes en particular vinculan la violencia intrafamiliar y la desintegración familiar con la violencia y 
el acoso escolar. 

Es importante mencionar que el 45% de los docentes mencionó que la violencia intrafamiliar y la desintegración 
familiar son dos de los principales riesgos en sus comunidades. Un docente dijo: «Los problemas de la familia y su 
falta de disciplina crean daños colaterales para la escuela. Y este es particularmente el caso de los padres jóvenes». 
Un docente de primaria dijo: «los padres han dejado a muchos niños, cuando han abandonado la ciudad o el 
país». 

Los docentes, en específico, expresaron su frustración con la conducta violenta y rebelde de los estudiantes en la 
escuela, explicando que gran parte se debe a que experimentan violencia y abuso en el hogar, así como a la 
indiferencia de los padres. Un docente de primaria dijo: «Los estudiantes llegan a la escuela inmaduros y vacíos, 
como si hubieran nacido aquí. Si una clase dura 45 minutos, pasamos 20 minutos tratando de calmarlos y hacer 
que estén atentos a la clase. Todos los días hacemos esto». 

 
160 Vale la pena señalar que la Asociación Americana de Psicología (APA) considera que los videojuegos violentos son un 
factor de riesgo para la agresión. En 2017, El Grupo de Trabajo de la APA sobre Violencia en los Medios (APA Task Force on 
Violent Media) concluyó que la exposición violenta a los videojuegos estaba relacionada con una mayor conducta, 
pensamientos y emociones agresivas, así como con una disminución de la empatía. Véase: The American Psychological 
Association Task Force on Violent Media. (2017) The American Psychological Association Task Force Assessment of Violent 
Video Games: Science in the Service of Public Interest. American Psychologist 72 (2): 126-143. Recuperado de 
http://dx.doi.org/10.1037/a0040413.  

http://dx.doi.org/10.1037/a0040413


USAID.GOV     REPÚBLICA DOMINICANA - ANÁLISIS RÁPIDO DE EDUCACIÓN Y RIESGOS      |     47 

Las docentes de primaria explicaron: «los estudiantes replican en la escuela, la violencia que ven en casa». Otro 
dijo: «Tengo un estudiante cuya madre le dijo que le pusiera un lápiz en el ojo a otro estudiante si lo molestaba». 
Otro explicó: «También tengo una estudiante cuya madre le dice que se defienda. Aunque los padres de familia 
son los que incitan a la violencia, es culpa del docente si algo sucede bajo nuestra supervisión». Un docente de 
primaria dijo: «tienen poca motivación para estudiar, sin importar cuánto les hables, lo que quieren es pelear». 

Otros participantes sintieron lo mismo. Un director de una escuela primaria dijo: «Uno de los mayores 
problemas son las familias separadas. Hay muchos niños en la escuela que provienen de familias disfuncionales. 
Algunos niños son huérfanos debido a accidentes en la familia y porque algunos padres están en prisión». Varios 
directores también señalaron que la desintegración familiar es el mayor riesgo en la comunidad. Varios 
participantes afirmaron que los videojuegos violentos son una mala influencia para los niños y pueden incitar a 
comportamientos agresivos. 

Sin embargo, los informantes clave también señalaron que la violencia en las escuelas debe entenderse como 
responsabilidad de las escuelas. Estos refieren condiciones educativas que implican una continuidad de estilos 
autoritarios, la «reproducción» de la violencia y la exclusión (particularmente la tendencia a desestimar en lugar 
de resolver los casos de violencia)161. 

TABLA 14. CAUSAS DE RIESGOS POR TIPO DE PARTICIPANTE 

TIPO DE 

PARTICIPANTE 

PORCENTAJE DE RESPUESTA 

INGRESO

S BAJOS INJUSTICIA DESIGUALDA

D 

SIN ACCESO 

A LA 

EDUCACIÓN 

ETNICIDA

D/IDENTI

DAD 

VIOLENCIA/ 

PANDILLAS 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR/
DESINTEGRACIÓ

N FAMILIAR 

OTRO TOTAL 

Comunidad 5% 5% 3% 7% 4% 38% 9% 28% 100% 

Director 17% 0% 0% 11% 4% 37% 15% 15% 100% 

Padres de 
familia 

9% 5% 2% 7% 0% 38% 10% 29% 
100% 

Estudiantes 2% 2% 1% 9% 8% 23% 9% 46% 100% 

Docentes 13% 2% 3% 7% 2% 45% 9% 18% 100% 

 

La evidencia indica que la violencia estudiantil puede ser desencadenada por cualquier problema 
insignificante y surgir en todas las relaciones sociales. 

Los participantes de todas las escuelas describieron una multiplicidad de escenarios en los cuales los estudiantes, 
generalmente los niños, se comportarán de manera agresiva o violenta hacia otras niñas, niños o docentes. Los 
participantes informan que los niños serían incitados por chismes, dinero, insultos, identidad percibida, acciones 
disciplinarias, propiedad o porque fueron forzados o incitados por otros niños. La facilidad con la que surge la 
violencia, en sus diferentes tipos (física, verbal, acoso escolar, amenazas, etc.) y la diversidad de sus víctimas, 
sugiere que la violencia está impregnada en el tejido social de las escuelas de la muestra. 

 
161 Entrevistas a informantes clave. 
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INTERACCIÓN ENTRE LA EDUCACIÓN Y LOS RIESGOS CONTEXTUALES 

Esta sección presenta cómo los riesgos contextuales y las comunidades educativas se influyen entre sí, además de 
analizar los factores de resiliencia presentes en las comunidades educativas. 

PERCEPCIONES SOBRE LA ESCUELA 

TABLA 15. PERCEPCIONES SOBRE LA ESCUELA 

RESPUESTA PORCENTAJE DE RESPUESTA 

Excelente 28% 

Buena 40% 

Neutral 4% 

No buena 19% 

Mala 9% 

Total 100% 

En general, los participantes tenían opiniones positivas de sus escuelas. 

De todos los participantes, el 67% tenía una percepción positiva de su escuela, y el 28% consideró que su escuela 
era «excelente». Solo el 29% de los participantes tenía una percepción negativa de su escuela, incluido el 19% que 
no se sentía muy bien con su escuela. Cuando se desagregan los datos por tipo de participante, los padres de 
familia y los estudiantes tuvieron las opiniones más positivas sobre la escuela (33% y 31%, respectivamente), 
mientras que los docentes y los miembros de la comunidad tuvieron las opiniones más negativas (16% y 13%, 
respectivamente). Los estudiantes y los docentes también se sintieron «bien» con su escuela (43% y 41%, 
respectivamente). 

TABLA 16. PERCEPCIONES SOBRE LA ESCUELA POR PROVINCIA 

PROVINCIA 

PORCENTAJE DE RESPUESTA 

EXCELENTE BUENA NEUTRAL NO 
BUENA MALA TOTAL  

Dajabón 21% 30% 8% 22% 19% 100% 

Distrito Nacional 24% 45% 10% 14% 7% 100% 

Duarte 28% 52% 2% 12% 6% 100% 

Monte Cristi 4% 65% 4% 19% 9% 100% 

Puerto Plata 44% 26% 1% 21% 9% 100% 

San Cristóbal 22% 41% 5% 18% 15% 100% 

Santiago 27% 50% 4% 16% 3% 100% 

Santo Domingo 34% 20% 5% 21% 20% 100% 

Valverde 43% 28% 1% 28% 0% 100% 

 



USAID.GOV     REPÚBLICA DOMINICANA - ANÁLISIS RÁPIDO DE EDUCACIÓN Y RIESGOS      |     49 

Los participantes en Duarte y Santiago tuvieron las percepciones más positivas de sus escuelas (80% y 77%, 
respectivamente, seleccionando «excelente» o «buena»). Los participantes en Dajabón y Santo Domingo tenían, 
en general, las percepciones menos positivas de sus escuelas (49% y 46%, respectivamente, indicando «malo», «no 
buena» o «neutral»). En Duarte y Santiago, los participantes perciben el acceso a la escuela de manera positiva, ya 
que solo el 6% y 9%, respectivamente, mencionaron problemas de acceso, en comparación con el 39% en Santo 
Domingo. La ratio de estudiantes por docente en Santo Domingo es la más alta del país, con alrededor de 50 
estudiantes por docente, mientras que en Duarte y Santiago, el aula promedio tiene menos de 35 estudiantes. 

Duarte y Santiago también fueron las provincias con menos quejas sobre la conducta de los estudiantes en clase, 
con 11% y 16%, respectivamente, en comparación con el promedio de la muestra del 23%. Los participantes en 
estas provincias a menudo expresaron su satisfacción con la disciplina escolar. Además, estas fueron las provincias 
(2ª y 4ª, respectivamente) con menos reportes de acoso escolar (9% para Duarte y 15% para Santiago), mientras 
que el 28% de los participantes en Dajabón y el 31% en Santo Domingo declararon que acoso escolar era una de 
sus principales preocupaciones. Esto sugiere que el clima escolar (tamaño de la clase y conducta de los 
estudiantes) fue un factor determinante de satisfacción escolar en la muestra. 

TABLA 17. PERCEPCIONES SOBRE LA ESCUELA POR TIPO DE PARTICIPANTE 

PROVINCIA 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS 

EXCELENTE BUENA NEUTRAL NO 
BUENA MALA TOTAL  

Comunidad 27% 32% 5% 24% 13% 100% 

Director n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Padres de familia 33% 36% 4% 20% 6% 100% 

Estudiantes 31% 43% 5% 15% 7% 100% 

Docentes 17% 41% 3% 24% 16% 100% 

 

Los estudiantes tienen comúnmente una percepción positiva de su escuela. 

La mayoría de los estudiantes tienen una percepción positiva sobre su escuela (el 31% indicó «excelente» y el 43% 
seleccionó «buena»). A los estudiantes les gusta su escuela específicamente por la oportunidad de aprender, jugar, 
estar con amigos y sentirse seguros y cómodos. Los estudiantes dijeron estar agradecidos con sus docentes por 
guiarlos, apoyarlos y cuidarlos. De los estudiantes que seleccionaron «excelente», el 39% de las niñas y el 24% de 
los niños indicaron la calidad de los docentes. Algunos estudiantes a menudo se refieren a la escuela como un 
«hogar». A muchos estudiantes les gustó cómo los docentes les explicaron las cosas, y muchos también 
mencionaron lo importante que era para ellos un ambiente disciplinado. Varias estudiantes mencionaron que la 
escuela les ayuda a prepararse para un mejor futuro. Como explicó un estudiante de primaria (hombre): 

He estado aquí desde que tenía tres años y confío en los docentes. No siempre estoy de acuerdo con todos 
ellos, pero me siento bien. Son estrictos, pero se toman el tiempo para divertirse y nos corrigen si hacemos 
algo mal. 
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Otro niño de primaria dijo: «Me siento bien porque puedo divertirme en la cancha y porque me siento más 
seguro aquí que afuera». 

Los estudiantes que indicaron tener una percepción «neutral», «no buena» o «mala» sobre su escuela, 
constituyeron el 26%. Estos estudiantes mencionaron la violencia, el acoso escolar, los niños que son golpeados, 
los baños deficientes y la mala alimentación como algunas de las razones principales por las que no les gustaba la 
escuela. Cuando se les preguntó qué les gustaría cambiar, las niñas dijeron que el acoso escolar, particularmente el 
acoso sexual, y la comida. Los niños también mencionaron el acoso escolar y las peleas, pero también la necesidad 
de una pared/muro perimetral sólido, ventilación, una cancha de juego y una cafetería. 

Las percepciones de las escuelas no variaron significativamente por  tipo de jornada escolar (matutina, vespertina, 
Jornada Extendida). Es de destacar que solo el 14% de los participantes de la jornada matutina tenía una visión 
«excelente» de sus escuelas, sin embargo, las tres jornadas escolares presentaron una percepción positiva en 
general (61% para la jornada matutina, 64% para la jornada vespertina y 69% para la Jornada Extendida). Dada la 
mayor inversión que implican las escuelas de Jornada Extendida, se esperaría, en comparación con los otros tipos 
de jornadas, observar percepciones mucho más positivas en lugar de percepciones negativas. 

La mayoría de los docentes también perciben positivamente sus escuelas y destacan la importancia de su 
compañerismo y liderazgo educativo. 

Las percepciones de los docentes respecto a sus escuelas también son positivas, donde un 17% seleccionó 
«excelente» y un 41% afirmó que se sentían «bien». Sin embargo, de todos los tipos de participantes, los docentes 
tuvieron los sentimientos más negativos sobre sus escuelas (24% indicó «no buena» y 16% afirmó «mala»). Los 
docentes a menudo comentaron que amaban su profesión, su compañerismo, la resolución de problemas 
escolares, la disciplina y el orden en la escuela, y su propósito de ayudar a los niños a aprender. Varios docentes 
mencionaron el liderazgo del director al establecer un ambiente adecuado para ellos. Un docente de primaria 
explicó: 

Me gusta el compañerismo. En mi caso, siento que ha habido ayuda cuando ha sido necesaria. Me gusta la 
confianza que nos da el director; es importante que nos den la autoridad para hacer cosas que están dentro de 
nuestras responsabilidades. Cuando hay algo que necesita ser resuelto, todos nos integramos, ese es el punto 
más favorable. 

Por el contrario, los docentes criticaron la falta de participación de las comunidades y los padres de familia, el 
apoyo inadecuado del MINERD dado que los suministros y libros llegan tarde, las dificultades para implementar 
la Jornada Extendida, la falta de espacio y materiales, y los problemas con el edificio escolar. 

La mayoría de padres de familia tienen una percepción positiva de sus escuelas. 

Varios padres de familia (33%) indicaron que la escuela era «excelente» y en un mayor porcentaje (36%) 
consideraron que la escuela era «buena». Asimismo, expresaron su aprecio por cómo se les cuida a sus hijos y 
señalaron que las escuelas son limpias, que hay disciplina y que hay una buena comunicación con los ellos. Los 
padres de familia que tienen a sus hijos en escuelas parroquiales, comentaron que la orientación religiosa de la 
escuela era primordial. Muchos padres mencionaron que era importante que la escuela protegiera a los niños y, 
por ejemplo, que no dejara que los estudiantes salieran de la escuela sin supervisión. Un padre dijo: «Me siento 
excelente porque hay higiene, buena comunicación con los padres, docentes atentos, me gusta todo». Es 
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importante tener en cuenta que la comunidad  y los padres de familia no fueron seleccionados al azar, lo cual 
podría incluir un sesgo predominantemente favorable hacia su escuela. 

ACCESO 

Los estudiantes mencionan múltiples barreras para el acceso a la educación.  

Más de la mitad de los estudiantes (56%) mencionó que el acceso es el desafío más importante para la educación. 
Las dificultades que enfrentan los niños y las niñas están relacionadas con el hecho de que la escuela está muy 
lejos, por lo que tienen que hacer largas caminatas para llegar allí en carreteras que se encuentran en malas 
condiciones. La lluvia agrava el estado de las carreteras, lo que hace que sea aún más difícil asistir a clases. Un 
estudiante dijo: «tenemos compañeros de clase que no vienen a la escuela cuando llueve». 

El tráfico también dificulta el acceso y tiene un impacto adicional en la seguridad personal. Entre los comentarios 
de los estudiantes se encuentran, «hay mucho tráfico», «la avenida no es segura» y «hay vehículos que pasan a 
toda velocidad». El 17% de los padres de familia, también mencionó dificultades de transporte. 

Los docentes (16%) señalaron que la distancia y la lluvia son otro desafío para asistir a clases. Un docente dijo, «a 
veces el río se desborda y los estudiantes que viven cerca de él no vienen a la escuela». Otro explicó: «los 
estudiantes que viven lejos no pueden ir a la escuela o están ausentes». Aunque los directores y los miembros de la 
comunidad generalmente no consideraron en alto porcentaje los problemas de acceso (4% y 8%, 
respectivamente), sí refirieron que la distancia asociada con las dificultades de transporte, así como, el mal estado 
de las carreteras son unas de las razones por las cuales los niños y adolescentes tengan problemas para asistir a la 
escuela. 

El tema sobre los inmigrantes haitianos emergió, y uno de los padres señaló que «algunos [niños] han 
abandonado la escuela, pero son inmigrantes haitianos». Un director dijo: «Tenemos estudiantes inmigrantes 
que son muy competentes y aprenden mucho. Me preocupa que no puedan continuar en la escuela secundaria». 
Es importante tomar en cuenta que, en la República Dominicana, los inmigrantes haitianos que no tienen 
documentación, no pueden matricularse en el nivel de secundaria al completar la primaria. 

Pocos participantes mencionaron estudiantes con discapacidad, además de expresar una percepción mixta 
respecto a la capacidad de sus escuelas para brindarles condiciones adecuadas. 

Hubo muy pocos (cinco) casos en los que los participantes mencionaron la presencia de estudiantes con alguna 
discapacidad o problemas relacionados con estudiantes con discapacidades o discapacidades percibidas. En 
algunos casos, los participantes indicaron que estos estudiantes fueron atendidos adecuadamente. En un caso, una 
madre dijo: «la escuela se adapta bien a los estudiantes con necesidades especiales». Un director explicó que la 
escuela tenía una estrategia y una alianza con el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio 
(INAFOCAM), la Universidad Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI) y el MINERD para atender a los 
estudiantes con discapacidad162. En otros casos, a los participantes les preocupaba no poder adaptarse a las 
necesidades especiales de estos estudiantes. Una estudiante de primaria dijo que había acoso escolar por parte de 
una niña con discapacidad. En otra escuela primaria, una docente dijo: «Hay niños con discapacidades. Tengo un 

 
162 INAFOCAM promueve una serie de programas de formación docente sobre educación especial y atención a la diversidad. 
Dentro de la alianza con UCATECI, han ofrecido el «Diplomado en Lenguaje de Señas con Inclusión a la Comunidad» a 
80 coordinadores pedagógicos, consejeros y docentes de los niveles primario y secundario de la región Norte Central.  
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hijo que tiene que repetir debido a su condición. Puedo hacer un esfuerzo como docente, pero creo que tenemos 
que crear una escuela para ese tipo de niños. Y tengo tres estudiantes con discapacidad». También existía la 
percepción que los estudiantes con sobreedad tenían algún tipo de discapacidad. Estos hallazgos sugieren que la 
situación de los estudiantes con discapacidad puede no ser completamente reconocida por las autoridades del 
centro escolar, quienes, como se ha señalado anteriormente, lidian con una variedad de problemas. 

JÓVENES FUERA DE LA ESCUELA 

Los estudiantes consideran que sus compañeros abandonan la escuela por varias razones, entre estas: embarazo, 
matrimonio precoz, trabajo, requisitos de la unión de hecho/concubinato, violencia y no contar con certificados 
de nacimiento. Un estudiante de primaria dijo: «donde vivo, hay dos niños que no van a la escuela: una niña que 
se casó muy joven y un niño que apuñaló a otro afuera de la escuela». Un estudiante dijo: «Hay tres niñas que no 
vienen a la escuela. Una está embarazada y las otras dos fueron violadas». Un estudiante dijo: «algunos niños no 
pueden inscribirse porque no tienen certificados de nacimiento». 

Los docentes reiteran este tipo de preocupaciones. Un docente comentó: «Hemos tenido problemas con los 
estudiantes (hombres) que abandonan la escuela para trabajar. A veces, las estudiantes quedan embarazadas». 
Además, los docentes informan que las dificultades familiares son causas por las cuales los niños abandonan o no 
asistan a la escuela. Entre las dificultades mencionan: la migración, estar bajo el cuidado de tutores que no sean 
sus padres biológicos, enfermedades de los cuidadores y poco apoyo ofrecido por parte de la familia a sus hijos. Un 
docente de primaria comentó: «Necesitamos más apoyo de los padres. A una de mis estudiantes, la madre la dejó 
con su abuela, y desde entonces no la han visto en la escuela». 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

Los participantes identificaron la calidad de la educación como un problema crucial, y un tercio de los docentes y 
los padres de familia lo mencionan como uno de los principales problemas en las escuelas. Casi una cuarta parte 
(23%) de las comunidades educativas consultadas dijeron que la calidad educativa es uno de los mayores 
problemas. 

La falta de recursos limita la implementación completa de la Jornada Extendida y puede aumentar el riesgo 
de violencia escolar. 

El Decreto 1-2014 mediante el cual se estableció la Jornada Extendida estipula que durante la mañana y la tarde 
las áreas curriculares se pueden desarrollar indistintamente, así como los talleres y cursos opcionales, tutoriales, 
espacios de enriquecimiento para el aprendizaje y otras actividades complementarias. Se requiere de personal 
capacitado para dirigir estas actividades y, a menudo, las guías docentes cumplen esta función. Los docentes y 
directores de varias escuelas mencionaron que había plazas vacantes, así como, la inexistencia de personal 
responsable para talleres opcionales sobre artes y otras disciplinas. Las escuelas aún carecen de espacios de 
aprendizaje y de estrategias para el refuerzo educativo previsto por la Jornada Extendida. 

Los docentes (37%), tanto de primaria como de secundaria, concuerdan respecto a las dificultades enfrentadas 
con el horario extendido, problemas con los servicios de agua y energía eléctrica, así como con el espacio, el equipo 
y los materiales de trabajo. Una docente de primaria dijo: «el horario extendido con la precariedad de los 
materiales, el espacio y las herramientas es muy difícil de conllevar». Un docente de secundaria agregó: «En la 
cancha, no hay bancos para sentarse. Necesitamos ayudar a los docentes: 40 horas es mucho para un docente». 
Los docentes también se refirieron a la necesidad de actividades variadas e innovadoras, porque los niños se 
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quejan de la forma en que lleva a cabo la clase «y la insuficiencia de libros actualizados, que [son requeridos por] el 
currículo» Dos docentes explicaron su situación con los libros, «Los libros que están aquí están deteriorados y son 
anticuados» y «enseño Ciencias Sociales en quinto grado y tenía cuatro pedazos de un libro». 

Varios participantes señalaron la necesidad de personal adicional. Una directora dijo: «Solo tenemos dos 
docentes trabajando con contrato. El resto son mes a mes. Aunque estoy sirviendo como director de la escuela, 
también me contrataron como docente. Esto causa inseguridad laboral para otros docentes y no se sienten tan 
valorados. Nuestro plan es que todos se postulen para el concurso gubernamental del próximo año». 

Un grupo focal de organizaciones socias clave en educación indicó, como período crítico, las dos horas después 
del almuerzo dado que es cuando la conducta violenta de los estudiantes tiende a aumentar en particular. 

Los participantes dan opiniones mixtas sobre la Jornada Extendida. 

Los participantes tienen sentimientos positivos y no tan positivos respecto a la Jornada Extendida. Muchos 
participantes indicaron que el horario extendido es valioso ya que ofrece a los estudiantes un espacio de 
aprendizaje seguro, durante un período más largo, y los mantiene efectivamente fuera de las calles. Un docente de 
primaria señaló: «la Jornada Extendida brinda ciertos beneficios; los niños no están en la calle y los padres de 
familia pueden trabajar más tranquilos». Otro docente dijo que ahora los docentes tienen más tiempo para 
«charlar». 

Los problemas reportados con la Jornada Extendida están relacionados con la capacidad de la escuela para 
implementar el programa. Los docentes se quejan de que no son expertos en artes u otras materias y que deberían 
ser cubiertas por talleristas. Consideran que están acostumbrados a llenar los vacíos sin ningún apoyo del 
gobierno central. Además, creen que los padres de familia tienen más probabilidades de desvincularse de sus hijos, 
ya que pasan todo el día en la escuela. Muchos participantes indicaron que durante la Jornada Extendida ocurre 
gran parte del acoso y la violencia escolar entre los estudiantes, específicamente justo después del almuerzo y antes 
de que ésta finalice.  

Los estudiantes también tienen sus propias percepciones sobre la Jornada Extendida. Les gusta pasar tiempo con 
sus compañeros de clase, pero al mismo tiempo dicen que es agotador sentarse todo el día en escritorios 
incómodos. Algunos dicen que pasan las tardes repitiendo su sesión matutina en lugar de aprender cosas nuevas. 

 

Los participantes de escuelas con Jornada Extendida percibieron un poco más de violencia pero se sienten 
satisfechos con sus escuelas. 

Respecto a la existencia de grupos criminales, las respuestas fueron muy similares entre las escuelas con Jornada 
Extendida y las escuelas sin Jornada Extendida (10% y 9%, respectivamente). En términos de la percepción de la 
violencia, los participantes de la Jornada Extendida tienen una percepción más alta (38%) de que la familia 
(violencia/desintegración familiar) es un factor de riesgo principal, en comparación con el 28% de los 
participantes de las escuelas sin Jornada Extendida. Asimismo, los participantes de la Jornada Extendida perciben 
un poco más el acoso escolar en sus escuelas (20%) que los participantes de escuelas sin Jornada Extendida (16%). 
No obstante, tanto los participantes de las comunidades con o sin Jornada Extendida, perciben de manera 
positiva su escuela, siendo el 69% y el 63%, respectivamente. 
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Las aulas sobrepobladas hacen que sea difícil aprender. 

Casi una cuarta parte de los padres de familia (25%) mencionaron inquietudes relacionadas con la calidad 
educativa y el aprendizaje, en particular los métodos utilizados para enseñar a los niños, el apoyo educativo para 
aquellos que tienen dificultades de aprendizaje, el acceso a libros y la gran cantidad de estudiantes por aula y 
profesor. Uno de los padres dijo, «la sobrepoblación...hay clases que tienen 30 niños y todos aprendemos de 
manera diferente: hay un grupo que comienza, otro llega tarde y hay docentes que tienen que dividir demasiado 
su tiempo». 

Solo el 1% de los participantes mencionó el ausentismo de los docentes. 

Los docentes, estudiantes y directores solicitan más recursos de aprendizaje en el aula, especialmente libros 
y tecnología. 

Casi una cuarta parte de los estudiantes (23%) señaló la necesidad de más materiales y recursos de aprendizaje. 
Los docentes y directores mencionaron que la falta de recursos afecta la calidad de la educación. Los participantes 
mencionaron las siguientes necesidades educativas: más computadoras, laboratorios y/o equipos de laboratorio y 
bibliotecas. Un estudiante confirmó lo anterior, diciendo, «uno de los problemas más importantes es el acceso a 
los libros, porque hay muchos cursos para los que no tenemos libros». 

Los participantes identificaron una variedad de necesidades de infraestructura escolar. 

Los estudiantes consideran que su aprendizaje también se ve afectado por las condiciones del edificio y han 
identificado varias mejoras físicas requeridas, entre las que se encuentran: electricidad, agua limpia, calefacción en 
las aulas, mejor saneamiento (basura), espacio adicional en el aula, salas para actividades extracurriculares, 
barandas para balcones del segundo piso, muebles (particularmente sillas), nuevas bancas, espacios de cafetería, 
mejoras en el techo, baños, uniformes, y suministros para actividades de la tarde en las escuelas con Jornada 
Extendida. 

ESTUDIANTES 

A pesar de la violencia que denuncian en la escuela, los estudiantes, en general, se sentían más seguros 
dentro de la escuela que afuera. 

Cuando se les preguntó sobre los riesgos principales, el 48% de los estudiantes expresó su preocupación por los 
diversos riesgos que ocurren afuera de la escuela, tales como las pandillas, las amenazas naturales, el tránsito, la 
contaminación, etc. Esto ayuda a explicar por qué muchos indicaron que incluso a pesar del acoso escolar y la 
violencia que ocurre en sus escuelas, se sienten más seguros dentro de éstas que afuera. Las estudiantes de una 
escuela secundaria dijeron que se sienten seguras adentro pero no mucho afuera. Dentro de la escuela hay 
seguridad, «porque la escuela es muy estricta con la seguridad y el acceso a la misma». La escuela también ofrece 
autobuses para transportar a algunos de los estudiantes. Las estudiantes de una escuela primaria también se 
sintieron seguras: «Siempre me siento segura en la escuela». 

No hay suficiente seguridad peatonal alrededor de las escuelas. 

La falta de seguridad peatonal también se mencionó como un problema, especialmente en las áreas circundantes 
inmediatas de las escuelas. Un miembro de la comunidad dijo: «más de 500 estudiantes y ningún policía escolar». 
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Los participantes de escuelas ubicadas cerca de las calles principales expresaron que se necesitan policías para 
ayudar a los niños a cruzar las calles y evitar accidentes. 

Cuando tienen miedo, los estudiantes recurren más a sus mamás y a sus docentes. 

Los estudiantes indicaron que cuando sentían miedo, recurrían a sus mamás (34%), sus docentes (26%) o sus 
papás (19%). Cuando se desagregó por género, se encontró que de los participantes que recurrirían a sus papás, el 
27% eran niñas y el 73% eran niños. Una cantidad igual de niñas y niños seleccionaron a sus mamás. 

DOCENTES 

Los estudiantes, padres de familia y miembros de la comunidad valoraron a los docentes. 

El hecho que los participantes se sintieran a gusto con sus escuelas, intuitivamente, habla mucho sobre el 
desempeño de los docentes. Específicamente, muchos padres de familia y miembros de la comunidad describieron 
su aprecio por cómo los docentes educan a los estudiantes y, a menudo, cómo los cuidan. Los padres de familia 
que participaron en los grupos focales indicaron que hay una buena comunicación con los docentes atentos. El 
4% de los participantes mencionó que las visitas por parte de los docentes a las familias son útiles. Al referirse a los 
docentes, los miembros de la comunidad y los padres de familia indicaron que sus escuelas están bien organizadas 
y bien administradas. Un estudiante de primaria dijo: «Los docentes nos soportan, y cuando nos ven tomando el 
camino equivocado, intentan empujarnos hacia adelante». Otro dijo: «Los docentes están interesados en que 
comprendamos el contenido de la clase». 

Los docentes mencionan sentirse inseguros y se ven emocionalmente afectados por la violencia que 
enfrentan en la escuela. 

El 18% de los docentes dijeron sentirse inseguros, debido a una variedad de razones, incluyendo las instalaciones 
inadecuadas («Dado que no tenemos puertas, cualquiera puede entrar. Por ejemplo, los borrachos del bar de al 
lado a veces terminan dentro de la escuela y podrían destrozarlo»), la conducta de los estudiantes («la violencia 
afecta a los docentes») y riesgos naturales («La escuela es la primera afectada por la inundación porque es la más 
cercana al río»). 

Estos docentes mencionaron una variedad de problemas que afectan su salud socioemocional, los cuales van desde 
la falta de apoyo por parte de los padres de familia hasta la mala conducta de los estudiantes, con quienes tienen 
que tratar a diario. Una docente dijo: «Me siento bien, pero a veces quiero rendirme». Los docentes comentaron 
que «los padres de familia no los respetan» y que para que estos asistan a una reunión, «debemos convocarlos tres 
veces». 

Respecto a la conducta de los estudiantes, un docente cree que «los estudiantes replican en la escuela, la violencia 
que ven en casa». Otro dijo que los estudiantes son «muy intolerantes» con los demás. Los docentes han 
escuchado a los padres de familia decirles a sus hijos «que le inserten un lápiz en el ojo al otro estudiante si [lo 
están] molestando» o que «se defiendan». Algunos docentes creen que «los padres de familia son los que incitan a 
la violencia», pero «es culpa del docente si algo sucede bajo nuestra supervisión». Una docente dijo: «Los padres 
de familia no enseñan valores a sus hijos en casa, y estamos mal preparados para enseñarles. Los docentes y los 
estudiantes se ven afectados por esto». 
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Los docentes y los padres de familia critican el nuevo código para la protección de los niños dado que 
desautoriza su capacidad para corregir a los estudiantes que se portan mal. 

En la gran mayoría de las escuelas (27 de 30), los docentes mencionaron su deseo de tener más apoyo y 
colaboración por parte de los padres de familia, especialmente con la disciplina de los estudiantes. En un grupo de 
escuelas (cuatro), un poco más de 20 docentes expresaron sus frustraciones sobre las restricciones que la Ley 
(refiriéndose a la Ley No. 136-03 Código para la Protección de los Derechos de los Niños y Adolescentes, así 
como, las normas derivadas de ella) impone para ejercer sanciones disciplinarias en el aula. Al respecto, los 
docentes hicieron declaraciones como: 

• «Una de las cosas que más nos ha afectado ha sido la nueva Ley que nos impide castigar a los estudiantes 
cuando se portan mal. Esto los hace más violentos, y cada vez que intentas corregirlos, amenazan con 
denunciarte». 

• «Los jóvenes desafían a los docentes porque se sienten protegidos por la Ley». 
• «Las leyes hacen que todo caiga sobre el docente». 

Esta situación implica que muchos docentes necesitan apoyo adicional para el manejo del aula (a veces en 
condiciones muy desfavorables) en un marco de respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Sin embargo, no está claro a partir de los datos cuál sería el procedimiento disciplinario preferido por docentes y 
padres de familia, particularmente cuando se compara con las incidencias reportadas de castigo físico por parte de 
los docentes. 

Los participantes mencionaron consistentemente el papel crucial del psicólogo educativo para reducir el 
riesgo y apoyar el bienestar de los estudiantes. 

El papel desempeñado por el psicólogo educativo fue destacado como crucial por 82 participantes. La mayoría de 
estas menciones (87%) fueron realizadas en las escuelas con Jornada Extendida. Los psicólogos son ampliamente 
reconocidos por hacer un buen trabajo, guiar a los estudiantes y ser el punto de referencia en las escuelas para una 
variedad de situaciones que involucran acoso escolar, violencia, autolesiones y estrés socioemocional. En un caso, 
el psicólogo se destacó por ayudar efectivamente a un estudiante que estaba considerando suicidarse como 
resultado del acoso escolar. Los psicólogos también dan charlas a padres de familia y a las comunidades, y estos 
han sido consistentemente bien recibidos. La mayoría y muchos de los participantes explicaron cómo sus 
psicólogos realizaban visitas a las familias al enterarse de violencia doméstica. Sin embargo, un docente se quejó: 
«La violencia se refleja fuertemente en las peleas y en cómo los niños tratan a sus docentes...Actualmente, no 
existe un sistema de responsabilidad...El estudiante solo es referido a los psicólogos y, por lo tanto, comprende que 
puede seguir portándose mal». 

Los docentes solicitan más apoyo para implementar la Jornada Extendida. 

Algunos docentes expresaron sus preocupaciones con respecto a una inadecuada formación y apoyo para 
implementar la Jornada Extendida. Comentaron que las escuelas carecen de personal para dirigir las actividades y 
por consiguiente ellos tienen que asumir ese rol. Un docente dijo: «No me gusta que el MINERD haya extendido 
el horario de esta escuela sin brindarnos el apoyo y la infraestructura necesaria para manejar un horario 
extendido». Una docente agregó: «Tenemos muy poco personal. Tenemos demasiadas clases durante el día». Sin 
embargo, en dos escuelas con Jornada Extendida, los participantes solicitaron la asignación de psicólogos. En otro, 
se solicitó un docente de informática, porque había un laboratorio de computación pero no había un docente. 
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Los docentes criticaron la falta de participación de los padres de familia en la educación de sus hijos. 

Los docentes consistentemente fueron críticos con respecto a la falta de participación de los padres de familia en 
la educación de sus hijos, particularmente porque esto tiene un impacto drástico en los docentes mismos. Una 
docente dijo que desde que comenzó la Jornada Extendida, «los padres de familia han estado alejados de la 
escuela». Algunos docentes dijeron que los padres de familia dejan a sus hijos en la escuela y se olvidan de ellos por 
el resto del día. Un docente mencionó: «Me preocupa que los padres de familia nos vean como una guardería y no 
se involucren». Un maestro comentó: «alrededor del 30% de los padres de familia están unidos con el propósito 
de colaborar con el desarrollo escolar, pero el 70% restante no está vinculado a la escuela». Una docente de 
primaria dijo: «La comunidad ha hecho creer a los niños que la docente es su médico, su piloto, su madre». 

Los padres de familia mencionaron que están involucrados con las actividades escolares de sus hijos de diferentes 
maneras. Una madre de un estudiante de primaria reconoció que la conducta de los niños no es responsabilidad 
exclusiva de los docentes: «A veces los niños hacen las cosas malas en la escuela y deben ser enviados al director. 
Esto no es culpa de los docentes sino de los padres. Los niños nos pertenecen a nosotros, no a los docentes». En 
una escuela, un papá indicó que las reuniones con los docentes comenzaban tarde y él quería más puntualidad. 

El nivel de ingresos y el nivel educativo afectan la participación de los padres de familia en la educación de 
sus hijos. 

Los participantes indicaron que el nivel bajo de educación de los padres de familia se constituye en un factor que 
determina el apoyo que estos brindan a sus hijos. Un docente expresó que es difícil para los padres de familia 
apoyar a los estudiantes cuando no cuentan con las habilidades educativas básicas. Otro docente dijo: «lo más 
probable es que no entiendan lo que está sucediendo con la educación de sus hijos». Algunos participantes 
señalaron los medios de subsistencia y el estrés financiero del hogar como factores que llevan a los padres de 
familia a estar lejos del hogar y prestar menos atención a sus hijos». 

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

Algunas instalaciones necesitan reparaciones significativas para resolver problemas de seguridad. 

Un director señaló: «El edificio está abierto, sin puertas ni ventanas. Las personas entran sin permiso durante las 
vacaciones y vandalizan y roban la propiedad de la escuela.» Un padre agregó: «Necesitamos barandas y barras de 
seguridad en las ventanas. Hemos tenido casos de niños que se caen y se han roto brazos y piernas porque no hay 
barandas». 

Otras reparaciones son necesarias para hacer frente a los días lluviosos. Algunos participantes indicaron que los 
techos y las paredes tienen goteras. Un estudiante dijo: «hay un aula donde se entra el agua cuando llueve». Las 
clases a veces se cancelan debido a la lluvia, especialmente durante tormentas fuertes. 

La mala ventilación afecta a los estudiantes y docentes en el aula. Estos mencionaron que las altas temperaturas 
perjudican sus días largos en la escuela. Un padre dijo: «El calor es insoportable y los ventiladores no funcionan 
en muchas aulas». Un docente cree que a medida que se eleva la temperatura, específicamente al mediodía, la 
conducta de los estudiantes cambia. Este docente ha observado más violencia y peleas entre los estudiantes 
durante las horas más calurosas del día. 
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En ciertos casos, los edificios escolares en su totalidad parecían requerir remodelación o reconstrucción. Una 
escuela no fue construida físicamente como instituto de enseñanza, sino que era un almacén antes de ser utilizada 
como escuela. El edificio carece de ventilación y hace mucho calor, los baños están en malas condiciones, a 
menudo inundados por la lluvia, y la escuela está, como muchas otras, en una avenida principal con ruido 
constante. 

Algunas escuelas no tienen suministro de agua. 

Aunque este no fue un problema planteado por los participantes como un problema principal, muchas de las 
escuelas visitadas utilizan un suministro limitado de agua, generalmente disponible en pequeños baldes, para 
descargar los inodoros. No hay suficiente agua para que las personas se laven las manos después de utilizar el 
sanitario. Un miembro de la comunidad también mencionó que no hay agua potable para beber. Como los 
estudiantes y los docentes pasan la mayor parte del día en las escuelas, se necesita agua limpia para prevenir 
muchos tipos de riesgos para la salud. 

La mala ventilación afecta a los estudiantes y docentes en el aula. 

Los docentes y los estudiantes dijeron que las altas temperaturas afectan sus días largos en la escuela. Un padre 
dijo: «el calor es insoportable y los ventiladores no funcionan en muchas aulas». Un docente cree que a medida 
que se eleva la temperatura, específicamente al mediodía, la conducta de los estudiantes cambia. Este docente ha 
observado más violencia y peleas entre los estudiantes durante las horas más calurosas del día. 

Se necesitan más salones para clases y otras actividades. 

Los docentes expresaron su preocupación por la falta de espacio adecuado en el aula en sus escuelas. Un docente 
mencionó que su escuela no tiene una sala de reuniones o sala de usos múltiples. Otros docentes indicaron que 
han organizado las horas de almuerzo, para poder comer en un salón de clases debido a la falta de espacio. Un 
estudiante (hombre) mencionó que a veces tenía que «comer en el piso». En una escuela, las niñas dijeron por 
unanimidad que una cosa que les gustaría cambiar en su escuela es «tener más espacio». Además, los participantes 
mencionaron que faltan canchas para aprender y practicar deportes. 

Hubo muchas quejas con respecto a la calidad de los alimentos en la escuela. 

Los participantes se quejaron sobre la comida ofrecida en las escuelas. Las comunidades educativas refirieron 
dificultades con los alimentos para los estudiantes en términos de sabor, cantidad, calidad y variedad. Un 
miembro de la comunidad dijo: «En cuanto a la merienda, siempre es la misma comida». Otro agregó: «Se 
observa que cuando dan leche a los estudiantes, la tiran a la basura». Algunos participantes afirmaron que la 
comida de la escuela enfermó a los estudiantes. 



USAID.GOV     REPÚBLICA DOMINICANA - ANÁLISIS RÁPIDO DE EDUCACIÓN Y RIESGOS      |     59 

RESILIENCIA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

EDIFICIOS ESCOLARES 

Los participantes cuestionaron a menudo la capacidad de los edificios escolares para resistir 
estructuralmente los impactos de las amenazas naturales. 

En la República Dominicana, el 40% de los refugios ante desastres son escuelas163. La resiliencia de los edificios 
escolares ante la variedad de los riesgos existentes fue mencionada habitualmente por los participantes. El 17% de 
todos los participantes y el 25% de los padres de familia expresaron su preocupación por la idoneidad de los 
edificios escolares. Los principales problemas mencionados fueron una infraestructura de construcción deficiente 
y la falta de espacio para clases y actividades. 

A menudo se hizo mención de las grietas en las paredes o los cimientos, techos degradados o de baja calidad y 
materiales de construcción débiles. Un docente de primaria dijo: «Hay una gran grieta en la pared, e incluso en la 
nueva escuela de preescolar hay filtraciones y grietas». Un padre de familia de un estudiante de primaria dijo: «En 
la escuela las áreas de evacuación están identificadas, pero la estructura presenta un riesgo porque es antigua». 
Otro padre dijo: «En el evento de un terremoto, temo por la seguridad del edificio. El mayor problema que 
tenemos es el mal estado del techo, que podría volar en una tormenta». Un miembro de la comunidad dijo: «Nos 
sentimos en riesgo con la calidad de la infraestructura del edificio escolar y lo que podría suceder si hubiera un 
terremoto». Una estudiante de una escuela politécnica dijo: «Hay varias aulas con goteras, el patio se vuelve 
resbaladizo». Un miembro de la comunidad de la escuela secundaria simplemente declaró: «La escuela no puede 
manejar un desastre natural. Lo primero que volará será el techo». 

Un director dijo: «Cuando se trata de desastres naturales, me preocupan los terremotos, especialmente porque 
tenemos estudiantes que toman clases en un segundo y tercer piso. Me preocupa que no tengamos barandillas de 
seguridad en los balcones. Me preocupa que un estudiante pueda saltar o hacer algo peligroso». Un docente 
comentó: «La estructura no puede resistir un terremoto». Otro docente reiteró la anterior preocupación 
mencionando: «La estructura representa un gran peligro, ya que está hecha de madera. Puerto Plata se encuentra 
justo en la costa, por lo que es muy vulnerable a posibles tsunamis y terremotos». 

Como se menciona en el apartado de Contexto educativo, MINERD está realizando evaluaciones de la 
infraestructura escolar en virtud de su Proyecto de Escuelas Seguras. Ya se han realizado evaluaciones del 60% de 
las escuelas públicas, utilizando la herramienta ISCERD. Se proyecta realizar evaluaciones adicionales para el 
100% de las escuelas públicas. La Dirección General de Mantenimiento Escolar (DGMIE) está planeando 
ejercicios de mantenimiento escolar en 2019 con el objetivo de atender a 7.000 escuelas entre el 22 de julio y el 30 
de agosto164. 

Es importante señalar que el abordaje de los problemas de infraestructura, implica la participación de otras 
instituciones gubernamentales. En este contexto, las respuestas de infraestructura bajo la responsabilidad del 
MINERD requieren de la acción del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para que otorgue prioridad, 
a las vías de acceso a las escuelas dentro de su agenda de construcción, adecuación o reparación. Asimismo, la 

 
163 Entrevistas a funcionarios del MINERD  
164 Entrevistas a funcionarios del MINERD. El equipo del RERA no pudo obtener información de las evaluaciones de las 
escuelas que formaron parte de la muestra. 
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Dirección General de Seguridad del Tráfico y Transporte Terrestre, la cual es parte de la Policía Nacional, trabaja 
para garantizar que las personas conduzcan de manera precavida cerca del entorno escolar. 

COHESIÓN COMUNITARIA 

Los participantes mencionaron a la educación como el factor más importante para la cohesión de la 
comunidad. 

Los participantes indicaron que la educación (28%) es el factor más importante para la cohesión de la comunidad. 
Otros factores sobresalientes incluyen «otros» (21%), sentido de pertenencia (18%) y religión (14%). Los niños y 
los deportes fueron citados solo 7% y 8%, respectivamente. Los participantes que seleccionaron la educación 
como el factor más importante fueron los directores (32%), los estudiantes (32%) y los docentes (31%). Los 
padres de familia (22%) y los miembros de la comunidad (15%) percibieron en menor grado el papel que tiene la 
educación en la cohesión de la comunidad. 

TABLA 18. FACTORES DE COHESIÓN SOCIAL 

CATEGORÍA PORCENTAJE DE RESPUESTAS 

Educación 28% 

Religión 14% 

Niños 2% 

Pertenecer a una comunidad  18% 

Deportes 8% 

Cultura 7% 

Ninguno 2% 

Otro 21% 

Los participantes señalan el papel que juega la educación en fomentar de la autodisciplina, la colaboración 
y la coexistencia. 

Los participantes indicaron varias formas en que las actividades escolares unen a las escuelas de manera pacífica y 
creativa, incluyendo actividades extracurriculares y ayudando a los estudiantes y a la comunidad a trabajar en 
equipo. Mencionaron que las escuelas, para realizar actividades, trabajan con una diversidad de socios, tales como 
bomberos, defensa civil, otras agencias gubernamentales, ONG y organizaciones comunitarias. Los participantes 
también reconocieron los esfuerzos que realizan los docentes y directores para cuidar a los estudiantes, resolver las 
diferencias y comunicarse con las familias cuando hay problemas o los niños han estado ausentes de la escuela 
durante unos días. Los consejeros escolares también fueron reconocidos por los participantes, padres de familia y 
estudiantes por igual, en ayudar a los estudiantes y sus familias a resolver problemas. Un estudiante de primaria 
dijo: «El psicólogo nos une». El papel del director también fue visto como clave. Un docente de primaria dijo: «el 
director de la escuela busca constantemente unir a la comunidad y a los estudiantes». Las escuelas se comunican 
continuamente con la comunidad a través de talleres, orientaciones y otras actividades. Los participantes en una 
escuela destacaron el papel de la Asociación de Padres de Familia y la Escuela de Padres y Madres para participar 
en estas actividades. 
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Las respuestas más comunes en la categoría de «otros» incluyeron reuniones de vecinos, ONG y otras 
organizaciones de la sociedad civil, diálogo y comunicación, disciplina y respeto, y el gobierno local. 

La religión y las iglesias ayudan a unir a las comunidades de la muestra. 

El 14% de los participantes explicó la importancia de la religión y la iglesia para unir a la comunidad. Mientras 
que en una comunidad, un estudiante de primaria dijo: «todos pertenecemos a la misma iglesia», en otra 
comunidad, la capacidad de coexistencia pacífica de diferentes denominaciones religiosas (como la católica y la 
evangélica) fue la fuente de cohesión. Los participantes señalaron que, además de enseñar los valores de la Biblia, 
las iglesias también organizaron actividades culturales y deportivas para unir no solo a la congregación, sino 
también a la comunidad. Asimismo, ayudan a los vulnerables, como por ejemplo, proporcionando medicamentos 
para los enfermos. Un director de escuela primaria explicó la vinculación con las escuelas: «A menudo, las iglesias 
movilizan a la comunidad a través de la escuela, organizando actividades durante las Fiestas Patronales, por 
ejemplo, y los estudiantes toman un papel protagonista en estas actividades». El carácter no político de la fe 
también surgió en los grupos focales. Un miembro de la comunidad dijo: «En el momento de dificultad, todos 
estamos allí. Estamos unidos por una fe que está por encima de cualquier precepto político». Una madre describió 
su escuela como «un apéndice de la iglesia». 

Sin embargo, cuando se desagregan por tipo de participantes, solo el 3% de los estudiantes indicaron que la 
religión es una fuente de cohesión, en comparación con la comunidad (25%) y los padres de familia (24%). Esto 
se alinea con las ideas postuladas por los participantes sobre que la religión y la iglesia pueden desempeñar un 
papel importante en la cohesión de la comunidad, pero que esto ha faltado en la vida de los niños y adolescentes. 

Los participantes tienen un sentido de solidaridad con su comunidad. 

Ser de la misma comunidad y tener raíces en su comunidad, también une a las personas de la muestra. Las 
relaciones entre vecinos y familias parecían desempeñar un papel potencialmente importante como una red de 
apoyo para los niños y la escuela, a veces precisamente porque la unidad familiar estaba bajo tensión. Un padre de 
familia en una comunidad educativa dijo: «es una comunidad pequeña donde todos se conocen y se aman». Otro 
explicó, «la comunidad cuida a los niños, independientemente de quién sea el papá». La cohesión en la 
comunidad también significaba autoayuda en tiempos de dificultad: «En una crisis, el vecino es el primero». Los 
grupos de participantes que seleccionaron en un mayor porcentaje el sentido de pertenencia a la comunidad 
fueron los padres de familia (24%), los directores (21%) y los miembros de la comunidad (18%). 

Bajo la categoría «otro», los participantes destacaron la importancia de las oportunidades laborales y los empleos. 
En particular, los participantes expresaron cómo el trabajo brinda a las personas oportunidades para un 
compromiso constructivo, así como, el trabajo en equipo y la colaboración. 

COLABORACIÓN ENTRE ESCUELA Y COMUNIDAD 

TABLA 19. COLABORACIÓN MÁS IMPORTANTE ENTRE ESCUELA Y COMUNIDAD PARA 
ESCUELAS SEGURAS 

CATEGORÍA PORCENTAJE DE RESPUESTAS 

Disposición 28% 

Reducción de la violencia 15% 
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Deportes 2% 

Policía 3% 

Programas extracurriculares 9% 

Participación comunitaria 24% 

Cultura 1% 

Otro 18% 

Los participantes señalaron que la colaboración entre la escuela y la comunidad para estar preparados y 
reducir el riesgo de desastres es el esfuerzo más destacado para mejorar la seguridad escolar. 

Los participantes identificaron como las actividades más importantes para que las escuelas sean seguras la 
preparación y la reducción del riesgo de desastres como un trabajo en conjunto entre la escuela y la comunidad 
(28%) y el trabajo comunitario con la escuela (24%). Estas categorías fueron seguidas por «otros» (18%), 
esfuerzos para reducir la violencia (15%), programas extracurriculares (9%), apoyo policial (3%) y deportes (2%). 
Quizás no sea sorprendente, que tan solo el 3% de los participantes de escuelas matutinas hicieron referencia a esa 
colaboración, en comparación con el 33% de las escuelas vespertinas y el 23% de las escuelas con Jornada 
Extendida. 

Tan solo el 16% de los participantes se refirió a algún tipo de preparación o plan de gestión del riesgo o 
planificación en sus escuelas. Los simulacros de emergencia, comúnmente un terremoto o un incendio, han 
tenido lugar en los últimos años. Estos fueron mencionados por 50 participantes y se ha contado con el apoyo de 
socios como la Fundación Dominicana para el Desarrollo Comunitario (FUNDECO), Defensa Civil, Visión 
Mundial, Solidaridad Fronteriza, asociaciones de padres de familia y bomberos. Los participantes mencionaron 
guías sobre capacitación del personal escolar emitidas por el MINERD. Una mujer de una escuela primaria dijo: 
«tenemos que agradecer a los servicios de emergencia porque han realizado pruebas, simulacros, de la Defensa 
Civil y han dado charlas, aquí cada curso tiene un equipo que indica las salidas, los padres de familia han 
impartido capacitaciones y al igual que ellos, no podemos negar que estamos en una zona de riesgo». Una escuela 
primaria no tenía servicios de emergencia en la comunidad. Una escuela informó una ruta de evacuación, pero no 
un plan. 

Varios factores que aumentan la resiliencia dentro de las comunidades educativas surgieron de la recopilación de 
datos. Los docentes de una escuela secundaria han recibido capacitación sobre cómo movilizar a los estudiantes 
en caso de un desastre natural. En una escuela primaria, un padre de familia indicó que los niños tienen silbatos 
para emergencias. En otra escuela primaria, uno de los padres de familia explicó que la escuela tiene un equipo de 
gestión de riesgos y les enseñan al personal y a los estudiantes qué hacer. Esto se complementa con personal 
comprometido del MINERD, que ofrecen capacitaciones sobre gestión y preparación ante riesgos. 

En varias escuelas, cuando se les preguntó a los padres de familia y a los miembros de la comunidad si percibían 
que sus comunidades escolares estaban haciendo más para adaptarse a los crecientes riesgos de desastres, 
respondieron consistentemente que «no» y consideraron que las escuelas deberían estar haciendo más. 

Hay una variedad de mecanismos por los cuales las escuelas y comunidades de la muestra pueden colaborar. 

Los participantes describieron muchas formas diferentes en que las comunidades y sus escuelas cooperan para 
lograr objetivos compartidos. Los más destacados fueron las reuniones de vecinos, las asociaciones comunitarias y 
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las Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (APMAE)165. Los participantes que citaron la 
participación de estos grupos fueron bastante positivos sobre su trabajo. Un padre de familia de un estudiante en 
primaria explicó: «la junta del vecindario es una fuente de unidad y resolución de conflictos». Una madre de 
primaria dijo: «Veo que APMAE hace todo». Un miembro de la comunidad de la escuela primaria declaró: 
«APMAE ofrece programas de refuerzo y apoyo». Sin embargo, los miembros de otra comunidad de escuela 
primaria cuestionaron cuán efectivo fue su APMAE para apoyar la educación de sus hijos. 

Los participantes mencionaron varios casos de cooperación entre las escuelas y sus gobiernos locales. Esto incluyó 
un proyecto de renovación de la biblioteca parcialmente financiado por el municipio, concursos patrocinados por 
el consejo municipal para la limpieza de la comunidad y la recolección de basura, y un taller comunitario para 
padres que involucró al alcalde. Un miembro de la comunidad de la escuela primaria refirió la importancia del 
proceso de presupuesto participativo de su municipio como un factor importante para facilitar las obras públicas 
al servicio de la comunidad. Los estudiantes y miembros de la comunidad también asistieron a proyectos de 
construcción de canchas y bibliotecas. 

Los participantes también indicaron colaborar con ONG. Los participantes se refirieron a talleres para padres de 
familia, los cuales fueron ofrecidos por asociaciones comunitarias, Mamá Tingo (una ONG local) y el Consejo 
Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI). 

El liderazgo escolar es crucial para fomentar la colaboración dentro y fuera de la escuela. 

Los datos y las observaciones del equipo del RERA confirman la importante responsabilidad que tiene el director 
de dirigir la prestación de servicios y la seguridad general de la escuela. Cuando se le preguntó a una madre de un 
estudiante de primaria sobre «¿Cómo se sientes acerca de su escuela?», ella respondió, «Elijo excelente porque hay 
higiene, buena comunicación con los padres de familia, docentes corteses, me gusta todo». Un padre de primaria 
dijo: «El director ha hecho que la escuela funcione...Si no fuera por el carácter y las demandas del director, la 
escuela no sería tan buena como es». Otro docente dijo: «el director de la escuela busca constantemente unir a la 
comunidad y a los estudiantes». Es importante subrayar cómo el liderazgo es un propiciador importante para la 
cohesión del personal docente. Muchos docentes explicaron cuán importante era un sentido de cohesión con sus 
compañeros para el manejo de la adversidad en el aula y la escuela. 

POLICÍA 

Los participantes señalaron consistentemente el importante papel de la policía para mantener seguras las 
comunidades escolares y también expresaron la necesidad de más policías escolares en ciertas escuelas. 

Los participantes perciben a la policía como crucial para la seguridad de los estudiantes y docentes en y alrededor 
de la escuela, así como de la comunidad en general. Los policías son asignados a las escuelas, ayudan a los niños a 
cruzar las calles, patrullan la comunidad y dan charlas a la escuela y a la comunidad. Sin embargo, algunos 
participantes (3%) identificaron la necesidad de la policía escolar para aquellos lugares donde no hubiese, en 
particular para proporcionar seguridad en las entradas de las escuelas y ayudar a los niños a cruzar calles 
concurridas. 

 
165 Artículo 185 de la Ley de Educación No. 66-97 estableció que cada escuela debe constituir una APMAE para apoyar 
directamente la gestión y el funcionamiento de la escuela. 
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CONFIANZA DE LOS ESTUDIANTES 

Cuando tienen miedo, los estudiantes recurren a sus mamás y docentes. 

Cuando se les preguntó a los estudiantes: «¿A quién recurres cuando tienes miedo?», estos respondieron que 
recurren a sus mamás (34%), seguidas de su docente (26%). El 19% de los participantes prefirió ir con su papá. 
Un estudiante dijo: «mi mamá siempre me ayuda cuando algo sucede o tengo miedo». Es importante tener en 
cuenta que muchos de los que respondieron recurrir a su docente, se referían a sus psicólogos escolares. Una 
estudiante de primaria dijo que acude al psicólogo «para guiarme». Algunos estudiantes explicaron cómo 
recurrieron a diferentes personas, dependiendo de dónde se encuentren durante el día. 

TABLA 20. EN QUIÉNES CONFÍAN LOS ESTUDIANTES CUANDO TIENEN MIEDO 

CATEGORÍA PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS 

Mamá 34% 

Papá 19% 

Hermanos 3% 

Tía/Tío/Abuelo(a) 5% 

Docente 26% 

Amigo/Compañero/Miembro del equipo 5% 

Militares/Policía 1% 

Otro 7% 

CONTINUIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS  

Los participantes mencionaron varias formas en que los estudiantes podrían continuar sus estudios si las 
escuelas cerraran debido a una emergencia, pero es necesario desarrollarlas más para implementarlas por 
completo. 

En el supuesto hipotético de que las escuelas estén cerradas o inaccesibles debido a una emergencia, el 40% de 
todos los participantes expresaron que buscarían diferentes opciones para continuar con los estudios. Los padres 
de familia dijeron que podrían pedirle a las industrias locales el préstamo de sus instalaciones: «Le pediríamos a la 
asociación de la industria maderera que preste sus instalaciones». Otros dijeron que podrían usar la iglesia local o 
el ayuntamiento. Los miembros de la comunidad (62%) creen que, como grupo, encontrarán alternativas si esto 
sucediera. Todos los participantes mencionaron que una segunda opción para continuar con las clases es a través 
de los deberes (30%). La mayoría de los que creen que continuarán con sus estudios en casa son los estudiantes 
(41%). Un estudiante dijo: «si la escuela se derrumbara, haría todo mi trabajo en casa». Es importante considerar 
que el 22% de todos los participantes cree que los dispositivos móviles o el aprendizaje en línea también podrían 
ser una opción. Un estudiante de primaria dijo: «por teléfono, y podrías hacer un grupo de WhatsApp de cada 
materia». En un grupo focal de padres de familia y miembros de la comunidad, los participantes consideraron que 
era completamente realista desarrollar planes de preparación para el vecindario, de modo que la comunidad 
hubiera identificado previamente los hogares que podrían albergar a los estudiantes para estudiar en caso de un 
cierre de emergencia de la escuela. 
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CONCLUSIONES 
Conclusión general: las comunidades educativas tienen una variedad de capacidades de resiliencia que 
deben fortalecerse para abordar el círculo vicioso, en el cual la violencia impacta negativamente en la 
educación, la educación de baja calidad aumenta la violencia y los estudiantes son vulnerables a un 
incremento en el riesgo de desastres. 

Las escuelas carecen de supervisión y cumplimiento efectivo de las políticas educativas existentes y las 
herramientas de prevención de violencia, que son cruciales para mejorar los resultados de aprendizaje y la 
capacidad de recuperación general. Las deficiencias en la calidad, como la capacidad del docente, los materiales y 
las instalaciones, pueden facilitar la violencia y la mala conducta y exponer aún más a los estudiantes a los 
impactos de las amenazas naturales. Hay muchas maneras en que las escuelas y las comunidades pueden colaborar, 
pero se necesita una mayor movilización local, particularmente en la prevención de la violencia, el gobierno 
escolar, la responsabilidad social y la reducción del riesgo de desastres. 

RIESGOS CONTEXTUALES 

Los diversos tipos de violencia fueron la principal preocupación de los participantes. 

• Cuando se les preguntó sobre las causas de los riesgos contextuales en sus comunidades, los participantes 
mencionaron la violencia y la desintegración familiar como las principales (36%). 

• La violencia en la escuela incluyó acoso escolar, amenazas, abuso verbal, confrontaciones físicas y peleas, y el 
uso de armas improvisadas por los estudiantes, principalmente niños. 

• La violencia contra las mujeres fue mencionada por el 7% de los participantes. 
• Los participantes de varias provincias describen la presencia de pandillas en las comunidades más extensas y el 

17% mencionó la violencia relacionada con las pandillas. Sin embargo, los participantes mencionaron que 
ésta es reducida dentro y alrededor de las escuelas. 

Las comunidades educativas son generalmente conscientes de su vulnerabilidad a las amenazas naturales.  

• Los participantes mencionaron los desastres naturales como el riesgo principal en las comunidades educativas 
(15%), siendo los padres de familia los que más mencionaron este riesgo (28%). 

• Los participantes son conscientes de los riesgos que representan las tormentas e inundaciones recurrentes. 
• Muchas escuelas están ubicadas en áreas altamente propensas a inundaciones. 
• Los participantes refieren múltiples formas en que las inundaciones y tormentas afectan el acceso a las 

escuelas. 
• El mal funcionamiento de las alcantarillas y canales, y la contaminación debido a los procesos agrícolas en las 

áreas circundantes a la escuela implica que las inundaciones pueden presentar riesgos graves para la salud. 

EDUCACIÓN 

Diferentes tipos de violencia y agresión afectan a todas las escuelas de la muestra. 

• Es sorprendente que la violencia física, sea cometida por los niños y puede desencadenarse y dirigirse 
fácilmente a cualquier persona. Los estudiantes sufren acoso escolar en todas las escuelas, y el 32% de los 
estudiantes mencionaron al acoso escolar como su principal preocupación. 

• El acoso escolar parece ser poco reconocido por las autoridades de la escuela. 
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• La violencia física, el acoso escolar y la agresión son cometidas desmesuradamente por los niños y pueden 
desencadenarse y dirigirse fácilmente a cualquier persona. 

• Los estudiantes sufren acoso escolar generalizado en las escuelas de toda la muestra, pero parece no ser 
reconocido por el liderazgo escolar. 

• Todas las niñas denunciaron acoso sexual. 

Los docentes y los directores consideran la desintegración familiar y la violencia doméstica como los 
factores principales de la violencia escolar, sin embargo las escuelas también pueden crear condiciones que 
facilitan la violencia. 

• Los participantes, en particular los docentes, sostienen que la violencia intrafamiliar y la desintegración 
familiar es aprendida, y replicada por los estudiantes en la escuela. 

• Los analistas indican que las escuelas también pueden crear las condiciones para conductas violentas, a través 
de estilos de gestión autoritaria, de baja calidad, y poca responsabilidad. 

Los participantes valoran sus escuelas. 

• Los estudiantes y los padres de familia tienen, en general, opiniones positivas de sus escuelas. 
• La mayoría de los docentes también se sienten satisfechos con sus escuelas y destacan la importancia de su 

compañerismo y liderazgo escolar. 
• A pesar de la violencia generalizada en las escuelas, los estudiantes se sienten más seguros dentro de las 

escuelas que afuera. 

La violencia escolar está teniendo un impacto socioemocional en muchos estudiantes y docentes. 

• Un número reducido (12%) de docentes y estudiantes expresaron que están emocionalmente afectados por la 
violencia y la agresión en las escuelas. 

• Los participantes mencionaron (2%) el acoso sexual en y alrededor de las escuelas. 
• Los docentes se ven emocionalmente afectados por la conducta de los estudiantes en la escuela. 
• La violencia influye negativamente en el bienestar socioemocional de los estudiantes. 
• Los participantes describen que la violencia los hace sentir continuamente inseguros. 
• Los docentes, en particular, expresan la necesidad de estar mejor capacitados para manejar la violencia y el 

acoso escolar en el aula. 

Los estudiantes reconocen el trabajo que realizan los docentes y psicólogos escolares. 

• Los docentes y los estudiantes valoraron a los docentes. 
• El papel crucial del psicólogo escolar en la reducción del riesgo y el apoyo al bienestar de los estudiantes fue 

señalado constantemente por los participantes. 

Las áreas circundantes a la escuela presentan una variedad de otros problemas y riesgos que afectan el 
acceso y el aprendizaje. 

• Muchos de los participantes (21%) se quejaron sobre el tráfico, las vías peatonales inseguras, el ruido, la 
contaminación, la contaminación y las aguas residuales que afectaron a los estudiantes en su camino hacia y 
desde la escuela y mientras estaban en la escuela. 
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• Varios participantes mencionaron la presencia de bares y la venta de alcohol cerca de la escuela como una 
influencia desestabilizadora en las familias, los estudiantes y la escuela. 

El acceso a la escuela se ve afectado por múltiples factores sociales y económicos. 

• La deserción escolar, los estudiantes con sobreedad y las madres adolescentes siguen siendo desafíos clave. 
• La distancia a la escuela y las carreteras en malas condiciones son las principales barreras para que los 

estudiantes tengan acceso a la educación, especialmente cuando necesitan cruzar un río para llegar a la 
escuela. 

• Las inundaciones recurrentes a menudo impiden rutas normales a la escuela. 
• Pocos participantes mencionaron a los estudiantes con discapacidad, e indicaron aspectos positivos y 

negativos respecto a la capacidad de su escuela para proporcionarles las condiciones adecuadas. 
• Los estudiantes que no poseen documentos de identificación adecuados, como certificados de nacimiento, 

corren el riesgo de abandonar la escuela, siendo los haitianos y dominicanos de origen haitiano los más 
afectados. 

A pesar de las reiteradas inversiones, la calidad de la educación aún presenta insuficiencias. 

• El 23% de los participantes de la muestra RERA señaló la calidad de la educación como un desafío 
prioritario. 

• Según las evaluaciones del MINERD, las competencias docentes necesitan mejorar para aumentar la calidad 
de la educación. 

• El desempeño de los estudiantes en las evaluaciones continúa rezagado. 
• Los docentes mencionan que la ratio de estudiantes por docente es alto, afectando su capacidad de orientar a 

todos los estudiantes. 
• Los docentes y los estudiantes señalaron carencia de recursos en el aula, tales como libros de texto, tecnología 

y otros materiales educativos. 

Las escuelas no están equipadas para llevar la Jornada Extendida a su máximo potencial. 

• Las horas extendidas de clase brindan la oportunidad de ofrecer temas relevantes en entornos de aprendizaje 
seguros para niños y adolescentes que de otro modo no estarían supervisados. 

• Algunos estudiantes mencionaron que su tiempo no se usa sabiamente en la tarde y que podrían estar 
aprendiendo otras cosas, como arte y deportes. 

• Algunos docentes comentaron que no hay una guía clara o recursos sobre cómo implementar el programa o 
que no cuentan con las habilidades necesarias para impartir diferentes asignaturas. 

• La agresión y la violencia estudiantil tienden a aumentar dos horas después del almuerzo y las escuelas buscan 
revertirlas al utilizar actividades de aprendizaje organizadas. 

Los docentes y los directores quieren que los padres de familia se involucren más en la educación de sus 
hijos. 

• Los docentes de la muestra lamentaron la incapacidad o la falta de voluntad de los padres de familia para 
cumplir su función de apoyo en la educación de sus hijos. 
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• Los bajos ingresos y los bajos niveles de educación de los padres parecen jugar un papel importante en los 
resultados educativos de sus hijos, dado a que en algunos casos aquellos que no valoraban la educación de sus 
hijos, estos abandonaron la escuela y optaron por el trabajo para ayudar a los ingresos familiares. 

Los participantes mencionaron una variedad de necesidades de infraestructura escolar. 

• Los edificios escolares necesitan mejoras para proporcionar espacio, protección y seguridad, y en particular 
para ser más resilientes a los impactos de las amenazas naturales. 

• Se necesita mejorar/construir la infraestructura para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad 
educativa, tales como agua, alcantarillado y una mejor ventilación. 

• No todos los sanitarios en las escuelas ofrecen las condiciones sanitarias adecuadas o garantizan la seguridad 
de los usuarios. 

• Los docentes expresan la necesidad de contar con instalaciones más seguras, como muros perimetrales, para 
proteger a la comunidad escolar de los extraños, el ruido ambiental y los peligros naturales. 

• Se necesitan espacios recreativos, como las canchas, para mejorar la educación de los niños. 
• Los participantes en algunas escuelas piden aulas con más espacio. 

Las escuelas carecen de supervisión, control y cumplimiento adecuado de las políticas educativas, lo que 
afecta negativamente los resultados del aprendizaje y la capacidad de resiliencia en general. 

• Estas políticas establecen las normas de calidad, incluido un entorno de aprendizaje positivo y saludable, 
como la asignación de recursos pedagógicos, la disponibilidad de infraestructura, la distribución de docentes 
y los servicios básicos mínimos. Sin embargo, la mayoría de las escuelas en la muestra parecen no cumplir con 
estas normas. 

• El cumplimiento de estas normas básicas es crucial para reducir el riesgo, como en el ejemplo de la falta de 
facilitadores para Jornada Extendida que deja a los estudiantes sin supervisión durante ciertos períodos, 
creando condiciones para el acoso escolar y/o violencia. Las escuelas de la muestra en las que los participantes 
estaban más satisfechos eran las que estaban más cerca de cumplir con las condiciones básicas, como tener un 
numero estudiante-docente más bajo, disponibilidad de servicios básicos y una Jornada Extendida166 en 
funcionamiento. 

• El cumplimiento de la escuela con las normas de infraestructura y servicios básicos reduce la vulnerabilidad a 
los impactos de las amenazas naturales y las enfermedades contagiosas. Las escuelas con grietas en sus edificios 
son más vulnerables a las tormentas e inundaciones, y las fugas conducen a la humedad y la contaminación 
del aire, lo que genera espacios poco saludables para los estudiantes y el personal. La falta de suministro de 
agua evita el lavado de manos y provoca una proliferación de bacterias en los baños, que pueden pasar de un 
estudiante a otro. 

• El cumplimiento de las normas básicas también da forma a la conducta social en la escuela. La investigación 
muestra que las personas guían su conducta en función de las señales proporcionadas por su entorno. Un 

 
166 Las 6 escuelas de la muestra donde los participantes estaban más satisfechos (50% o más sintiéndose «excelente» acerca de 
su escuela) fueron aquellas en las que las condiciones básicas estaban más cerca de cumplirse, incluida una ratio de estudiante-
docente más baja, un ambiente ordenado y colaborativo, disponibilidad de servicios básicos y una Jornada Extendida en 
funcionamiento. Por otro lado, en las 8 escuelas con peor calificación (50% o más de los participantes que tienen una 
percepción negativa), los participantes se quejaron de la de Jornada Extendida dado que no tenían herramientas útiles o de 
calidad (y estudiantes distraídos), la falta de espacios adecuados (y el desorden resultante) infraestructura insegura (y 
estudiantes lesionados) y una sensación general de inseguridad 
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ambiente escolar bien conservado y administrado envía la señal de que está siendo monitoreado y que la 
conducta antisocial, como el acoso escolar y la violencia, no son aceptables. En contraste, un ambiente escolar 
que no cumple, ya sea relacionado con la planta física, el agua o los recursos educativos, sugiere que la 
autoridad está ausente, los estándares son bajos y, por lo tanto, los estándares de conducta pueden ser más 
bajos. De hecho, donde la autoridad es demasiado fuerte, y la administración es autoritaria, y la 
responsabilidad por la conducta inapropiada de los estudiantes es débil, esto también puede aumentar el 
riesgo de conducta violenta de los estudiantes167. 

RESILIENCIA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

La violencia y la desintegración familiar debilitan la resiliencia de las comunidades educativas de la 
muestra. 

• La desintegración familiar y la violencia doméstica limitan la movilización de la comunidad para prepararse y 
responder a emergencias, reducir los recursos del hogar, limitar el capital social de la comunidad y afectar 
negativamente la seguridad de los niños (especialmente las niñas) y los adolescentes. 

• Los participantes tenían opiniones diferentes, incluso contradictorias, sobre lo que impulsa la violencia 
escolar y cómo responder de manera efectiva. 

• Lograr una comprensión más común de esta amenaza para el aprendizaje seguro y la cohesión social es un 
componente crucial de la resiliencia. 

Existe una destacable solidaridad en las comunidades educativas, y los participantes mencionaron la 
educación como el factor más importante para reunir a sus comunidades. 

• Los participantes (28%) señalan el papel que juega la educación en propiciar la autodisciplina, la 
colaboración y la coexistencia.  

• Este sentimiento es consistente con las encuestas nacionales de opinión pública que muestran un apoyo del 
público comparativamente más alto para la educación pública en un momento en que la confianza en el 
gobierno está bajo tensión. 

• La religión y sus raíces en la comunidad también fueron factores importantes que ayudaron a unir a las 
comunidades escolares. 

Hay varias formas en que las escuelas pueden colaborar con sus comunidades, pero es necesario reforzarlas. 

• Los participantes señalaron la colaboración entre la escuela y la comunidad en la preparación y la reducción 
del riesgo de desastres (28%) como el esfuerzo más importante para mejorar la seguridad escolar. 

• Entre las oportunidades destacadas de colaboración que deberían mejorarse se incluyen: comités de gestión 
de riesgos escolares, juntas de vecinos, asociaciones comunitarias y las asociaciones de madres, padres, tutores 
y amigos de la escuela. 

El liderazgo escolar es crucial no solo para la calidad, sino también para garantizar entornos de aprendizaje 
seguros. 

 
167 Entrevistas a informantes clave.  
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El liderazgo escolar se consideraba crucial para la calidad, pero también para fomentar condiciones que propicien 
la colaboración y la resolución de problemas dentro y fuera de la escuela, ayudando así con la gestión del riesgo. 

Los participantes ven a la policía como vital para la seguridad y solicitan una mayor presencia de ellos. 

• Los participantes señalaron constantemente el importante papel de la policía asignada a la escuela en la 
seguridad de la comunidad educativa.  

• Muchas comunidades educativas mencionaron la necesidad de más policías asignados a escuelas, así como 
policías regulares, para mantener a los estudiantes seguros dentro y alrededor de la escuela. 

Los participantes mencionaron varias formas por la cuales los estudiantes podrían continuar estudiando si 
las escuelas cerraran debido a una emergencia, pero es necesario desarrollarlas más para utilizarlas 
completamente. 

• Todos los grupos de participantes describieron formas de mantener la comunicación entre los estudiantes y 
los docentes, por ejemplo a través del uso de la tecnología, desde los grupos de WhatsApp hasta las redes 
sociales. 

• Los participantes ofrecieron muchas ideas sobre el aprendizaje continuo desde el hogar o en espacios 
alternativos, incluidos los edificios de la comunidad y la iglesia. 

• Algunos participantes confían en que las comunidades de su vecindario pueden crear sus propios planes de 
respaldo escolar para continuar aprendiendo en un lugar distinto a la escuela. 

Las comunidades educativas parecen estar poco preparadas para el aumento del riesgo de desastres. 

• El MINERD tiene un marco integral para la gestión de desastres, que incluye la coordinación con socios 
clave. 

• Sin embargo, los datos de la muestra indican que las comunidades educativas no están implementando el 
marco de gestión de desastres del MINERD en su totalidad, como tomar medidas conjuntas para prepararse 
para emergencias y reducir su vulnerabilidad a los desastres. 

• La mayoría de las escuelas llevaron a cabo un simulacro con socios, pero solo unas pocas escuelas (16%) 
informan que tienen un plan actualizado de preparación o de riesgos, y la movilización de la comunidad 
necesita empuje. 

• La mayoría de las escuelas reportaron vulnerabilidades de infraestructura, algunas escuelas están ubicadas en 
áreas de inundaciones recurrentes. 

• Ninguna escuela mencionó llevar a cabo actividades dirigidas por los estudiantes para la reducción del riesgo 
de desastres, como el mapeo o análisis del riesgo de desastres. 

• El MINERD, con sus socios, ha realizado evaluaciones cuantitativas de escuelas seguras de algunas escuelas de 
la muestra, incluido el análisis de infraestructura, pero muy pocas escuelas mencionaron esto. 

RECOMENDACIONES 
Las siguientes recomendaciones son sugeridas para consideración del MINERD, USAID/República 
Dominicana, y socios internacionales y nacionales de desarrollo y humanitarios. 
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ACCESO Y APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

• Apoyar al MINERD en explorar oportunidades formales de aprendizaje acelerado para nivelar a los niños  
con sobreedad y mejorar la calidad a través del aprendizaje independiente y comprometido, aprendizaje 
acelerado no formal para jóvenes fuera de la escuela y capacidades de refuerzo en las escuelas para mejorar la 
adquisición de habilidades fundamentales por parte de los estudiantes. 

• Asistir al MINERD en la expansión y matriculación de estudiantes en el nivel preescolar para evitar la 
sobreedad debido a la inscripción tardía, así como, facilitar los resultados de aprendizaje en los grados 
posteriores. USAID/República Dominicana puede considerar ayudar a identificar socios (gobiernos locales, 
sector privado, ONG) dispuestos a colaborar en este esfuerzo, especialmente en áreas de cuellos de botella 
identificados por el MINERD, como la adquisición de terrenos y la construcción de nuevas escuelas 
preescolares. 

• Apoyar al MINERD en el fortalecimiento de sus sistemas de monitoreo y seguimiento escolar, enfatizando la 
gestión y el cumplimiento de las normas (ubicación de personal, infraestructura, servicios, código de 
conducta). Establecer mecanismos de retroalimentación para que las familias y los docentes informen 
directamente al MINERD sobre los estándares de calidad escolar, con protocolos de seguimiento claros y 
plazos para atender las quejas y garantizar la confiabilidad del sistema. 

• Realizar una evaluación de los sistemas de asignación financiera escolar para optimizar la priorización y la 
eficiencia, y vincularlos con los sistemas de monitoreo y seguimiento (anteriores). 

• Promover una política nacional para la reintegración de las madres en edad escolar (aprovechando las 
lecciones de Jamaica) e intervenciones centradas en la escuela dirigidas a sus necesidades específicas. 

• Mejorar la descentralización presupuestaria de las escuelas, y ampliar y mejorar los programas de formación y 
seguimiento para los consejos escolares, y fortalecer el monitoreo de las transferencias financieras a las 
escuelas para evitar demoras y aprender sobre los problemas prioritarios que afectan a las escuelas. Los datos 
secundarios confirman que los gastos de descentralización (presupuestos administrados directamente por los 
consejos escolares) han disminuido en los últimos cuatro años a pesar del aumento de la inversión educativa 
general. La delegación de las tareas más comunes para las operaciones escolares a la junta escolar ya está 
establecida en la Ley General de Educación, pero necesita una implementación completa. 

• Apoyar a las direcciones de los distritos regionales y educativos para que participen y aprovechen las políticas 
sociales y los planes estatales que actualmente están tratando de reducir el absentismo escolar y promover el 
regreso de niños y jóvenes a las escuelas. También explorar oportunidades de asociación con entidades 
gubernamentales (como el Ministerio de Cultura) y universidades con esfuerzos para reducir el absentismo. 

• Aumentar las capacidades de las escuelas para implementar completamente la Jornada Extendida 
proporcionando capacitación y materiales a los docentes para ofrecer diferentes tipos de talleres, así como el 
refuerzo de las competencias básicas (por ejemplo, aritmética, lectoescritura). Explorar alianzas con 
universidades para institucionalizar pasantías para que los graduados trabajen en las escuelas de Jornada 
Extendida, incluidos objetivos claros, medidas de desempeño para los pasantes, así como las condiciones para 
su investigación e innovación. 

• Realizar un estudio sobre el bienestar socioemocional de los estudiantes para proponer mecanismos sobre 
cómo mejorar las relaciones de los niños dentro de la escuela y sus comunidades. 

• En línea con los hallazgos y recomendaciones de ISCERD, cuando sea apropiado, capacitar a las 
comunidades escolares para establecer asociaciones público-privadas para abordar las deficiencias en las 
plantas físicas de las escuelas (servicios de agua, instalaciones sanitarias, energía eléctrica, fugas, instalaciones 
de baños). 

• Mejorar y/o modernizar las plantas físicas de la escuela para proporcionar más protección perimetral e 
insonorización, así como acceso para estudiantes con discapacidad. 
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• Apoyar al MINERD y al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), que suministra comidas 
escolares, para fortalecer la retroalimentación de los usuarios y los mecanismos de seguimiento para mejorar 
la calidad de las comidas escolares. 

• Diseñar e implementar un sistema de seguimiento de estudiantes, con el fin de recopilar y analizar 
periódicamente las variables educativas, socioeconómicas y de salud de los estudiantes. Este sistema de 
seguimiento servirá para enfocarse mejor en los servicios de bienestar estudiantil y detectar (de manera 
oportuna) y monitorear las necesidades especiales de los estudiantes. 

• Diseñar un programa escolar para transformar los modelos negativos de liderazgo estudiantil (acoso escolar, 
etc.) en modelos positivos de liderazgo, comenzando con una evaluación de las necesidades y aptitudes de los 
estudiantes. 

DOCENTES 

• Proporcionar recursos y capacitación para desarrollar competencias168 de docentes y directores para actuar 
dentro del marco regulatorio actual y del currículo nacional con respecto a la conducta de los estudiantes que 
enfatiza las habilidades socioemocionales para la autorregulación, la resolución pacífica de conflictos y el 
respeto por los demás y los derechos humanos. Aprovechar las horas del taller para capacitar a los docentes en 
diferentes áreas, incluida la planificación de clases y la atención educativa a la diversidad. 

• Identificar y adaptar clases relevantes a experiencias regionales exitosas para preparar a los docentes en el 
aprendizaje socioemocional, conjuntamente con los socios de los sindicatos de docentes. 

• Apoyar a los gerentes de distrito y escuela para crear planes de sucesión, incluida la capacitación, para puestos 
clave (como orientación, coordinación académica, directores y subdirectores) para ayudar a facilitar la 
inducción de personal nuevo o promovido para desarrollar su capacidad en áreas tales como la 
administración, coordinación, gestión de crisis y reducción de riesgos. 

• Explorar el apoyo socioemocional adicional para los docentes, particularmente en las escuelas con los niveles 
más altos registrados de violencia escolar. 

• Apoyar la práctica entre escuelas y las redes de intercambio de conocimientos, incluyendo los Grupos 
Pedagógicos, para que los docentes compartan clases sobre pedagogía, reducción de la violencia, resolución de 
conflictos, así como, enfoques innovadores y efectivos para implementar la Jornada Extendida. 

FAMILIAS 

• Establecer y fortalecer la Escuela de Padres y Madres en todas las escuelas. Estos son talleres no formales 
impartidos por las escuelas a los padres de familia periódicamente, implementados en un número limitado de 
escuelas. Estos talleres podrían servir para asesorar a los padres de familia en brindar un apoyo de aprendizaje 
adecuado a sus hijos en el hogar, y orientarlos sobre temas delicados, como la educación sexual, el acoso 
escolar, la violencia doméstica y otros169. 

 
168 Por ejemplo, la capacitación puede incluir cómo abordar estratégicamente las dificultades de la autorregulación emocional 
y las habilidades sociales que facilitan situaciones de violencia dentro de la comunidad escolar. Las técnicas pueden incluir 
mediación y negociación para la resolución pacífica de conflictos, técnicas de respiración para calmar estados emocionales 
intensos, distancia psicológica para estresores ambientales, círculo reflexivo para análisis participativo de problemas, entre 
otros. 
169 No hay datos oficiales respecto a la cantidad de Escuelas de Padres y Madres en funcionamiento. Para mayor información 
sobre el programa, véase: 
http://www.educando.edu.do/files/1913/8262/7821/EPM_Escuela_de_Padre_y_Madre_brochure.pdf 
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• Apoyar a las escuelas para que sirvan como centros de información y referencia para las familias que necesitan 
acceso a servicios no proporcionados por la escuela. 

• Apoyar a las Direcciones de Participación y Orientación de la Comunidad y Psicología para que incluyan 
acciones clave sobre el alcance familiar y la participación en el Plan Estratégico 2008-2018, aprovechando las 
lecciones de la participación de las familias, particularmente sus necesidades y opiniones. 

• Evaluar cómo los psicólogos escolares, los consejeros escolares y los coordinadores pedagógicos se están 
acercando a los padres de familia y el apoyo que brindan a los docentes y estudiantes, en particular sobre 
cómo abordar los problemas familiares que pueden abordarse en la escuela. 

• Implementar programas a través de las escuelas para enseñar a las familias habilidades sociales y prevenir la 
violencia doméstica y la violencia de género. 

• Apoyar al MINERD en la elaboración e implementación de un plan que permita desarrollar la capacidad de 
los miembros de las Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (APMAE) en temas 
como gestión, planificación, colaboración, prevención de la violencia, preparación y riesgo, y estrategias que 
ayuden a promover el valor de la educación. 

RESILIENCIA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

• Explorar oportunidades de asociación con socios nacionales e internacionales para diseñar programas 
enfocados en habilidades socioemocionales, habilidades críticas, masculinidad positiva, género, reducción de 
la violencia, resolución de problemas y la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres. 

• En consonancia con socios nacionales e internacionales, apoyar al MINERD en la implementación nacional 
de su estrategia para aplicar los Estándares de Convivencia Escolar, Escuelas para una Cultura de Paz, con la 
participación de docentes, la participación activa de estudiantes y la vinculación de familias y líderes 
comunitarios, así como socios del sector privado. Apoyar al MINERD para instituir un sistema de monitoreo 
y retroalimentación para el aprendizaje continuo y la adaptación de los programas. 

• Brindar asistencia técnica a las comunidades escolares para establecer comités de reducción de riesgos y 
preparación para desastres en cada escuela que incluyan a la administración escolar, docentes, estudiantes y 
miembros de la comunidad. 

• Apoyar a las comunidades escolares para llevar a cabo la planificación y coordinación de resiliencia liderada 
localmente. Esto debe incluir la identificación de riesgos y vulnerabilidades (incluso que sea dirigida por los 
estudiantes e involucre a las comunidades), priorizar las brechas y utilizar la participación y la asociación de 
múltiples actores clave, en colaboración con socios nacionales e internacionales y la utilización de resultados 
de ISCERD, RERA y otras evaluaciones. Las acciones de apoyo clave podrían incluir: 
– Apoyar y facilitar redes de intercambio de conocimientos entre escuelas y entre municipales sobre la 

resiliencia de la comunidad escolar, incluidas actividades dirigidas por estudiantes y movilización 
comunitaria. 

– Proporcionar capacitación a los líderes escolares, comités, docentes y miembros de la comunidad sobre 
planificación participativa y actividades de reducción del riesgo de desastres, incluidas las dirigidas por 
los estudiantes. 

– Llevar a cabo la metodología de evaluación ISCERD para todas las escuelas primarias y secundarias en la 
muestra RERA para identificar los requisitos de infraestructura escolar específicos para la mejora. 

– Comparar los resultados de las evaluaciones ISCERD y la RERA para identificar acciones prioritarias 
para mejorar la resiliencia escolar. 

– Forjar alianzas con socios locales del sector público y privado en todas las fases de estas actividades. 
• En el contexto de la Jornada Extendida, proporcionar programas o explorar alianzas para proporcionar 

programas a los estudiantes sobre prevención de la violencia, incluida la violencia de género y el acoso escolar. 
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• Apoyar a la Dirección de Gestión Ambiental y de Riesgos y la Dirección de Mantenimiento e Infraestructura 
Escolar para coordinar todas las mejoras de la infraestructura escolar (con fondos públicos, privados y de 
donantes). Las mejoras deben seleccionarse en función del sistema de priorización de MINERD. 

• Diseñar e implementar estrategias para promover la comprensión de los diferentes tipos de violencia, incluida 
la violencia de género, y medidas de prevención. 

• Apoyar a las comunidades educativas para que se beneficien de los programas y planes para fortalecer las 
competencias y enfoques de gestión escolar adaptables y flexibles implementados por MINERD y sus socios. 

• Trabajar con funcionarios locales para implementar y hacer cumplir la ley que prohíbe la venta de alcohol 
cerca de las escuelas y la venta de alcohol a niños y jóvenes. 

• Desarrollar el Proyecto de Seguridad Escolar existente del MINERD para mejorar la resiliencia ante desastres 
en la construcción de escuelas y realizar una evaluación sobre la implementación de los marcos normativos 
existentes de reducción de riesgo de desastres del MINERD. 

• Asignar policías escolares o de tránsito, que están capacitados para trabajar con niños y adolescentes, a las 
escuelas de la muestra donde no hay ninguno, o donde se requieren más; explorar cómo esto puede ser un 
esfuerzo conjunto entre el Ministerio del Interior y el MINERD. 

• Apoyar a las escuelas para abogar por y crear asociaciones con las autoridades locales y el sector privado para 
abordar de manera colaborativa los problemas de alcantarillado, gestión de residuos y agricultura que afectan 
negativamente a las escuelas y los estudiantes. 
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ANEXO 1: TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL RERA  

INTRODUCCIÓN 

El interés de USAID/República Dominicana en realizar un RERA es comprender mejor la prevalencia y los 
efectos de los riesgos y la violencia dentro del sistema educativo y cómo el sistema educativo mitiga o exacerba los 
riesgos y la violencia en general. Aunque hay datos limitados sobre la violencia en las escuelas, las estadísticas 
generales en la República Dominicana indican niveles altos y crecientes de delincuencia y violencia. 
USAID/República Dominicana busca clarificar aún más la interacción entre el sistema educativo y los riesgos 
contextuales, incluidos los riesgos no violentos como el uso de drogas, el embarazo en la adolescencia, el acceso y 
otros factores de riesgo que afectan negativamente los resultados educativos, con un enfoque específico en el 
riesgo de ser afectados por el crimen y la violencia y cómo eso impacta los resultados educativos. 

En la República Dominicana, la tasa nacional de homicidios es de 17,4 por 100.000 habitantes pero alcanza 
niveles mucho más altos en varias provincias, incluyendo 25 por 100.000 habitantes en Montecristi y Bahoruco y 
22 por 100.000 habitantes en el Distrito Nacional de Santo Domingo (informe del PNUD, 2016). En una 
encuesta de 2016 publicada por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), el 26,2% de la 
población informó haber sido víctima de un delito y lo ubicó en el sexto lugar en la región. Las percepciones 
generales de seguridad han disminuido en la República Dominicana desde 2012 y el 59% de la población informa 
que se siente insegura (LAPOP, 2016). 

El sistema educativo en la República Dominicana es débil, y ocupó el último lugar en las evaluaciones regionales 
de las habilidades de lectura y matemática, medido por SERCE (2006) y TERCE (2013). Las tasas de deserción 
son altas, con aproximadamente solo el 55% de los estudiantes que comienzan el preescolar y finalizan la escuela 
secundaria. Otras barreras que enfrentan los estudiantes para completar su educación incluyen las tasas más altas 
de embarazo adolescente en la región de Latinoamérica y el Caribe, con el 22% de las mujeres entre las edades de 
12 a 19 años que quedan embarazadas al menos una vez. 

Los vínculos entre el riesgo, la violencia, el sistema educativo y los resultados del aprendizaje no están bien 
establecidos, pero hay datos que sugieren que el crimen y la violencia están teniendo un efecto directo en el acceso 
de los estudiantes a la escuela, particularmente en las zonas urbanas y en la región fronteriza. Los resultados de la 
encuesta LAPOP 2016 indicaron que una quinta parte de la población había mantenido a sus hijos fuera de la 
escuela debido a problemas de seguridad. Se necesita más información para comprender los posibles vínculos 
entre la violencia escolar y los malos resultados de aprendizaje en la República Dominicana, así como el abandono 
escolar y el aumento de los niveles de delincuencia y violencia en la comunidad. 

PROPÓSITO 

USAID llevará a cabo un Análisis Rápido de Educación y Riesgos (RERA). La RERA se utilizará para: 

• Obtener una comprensión más amplia de la frecuencia y los tipos de riesgos dentro del sistema educativo 
para niños y jóvenes en áreas específicas del país. 

• Informar a los futuros programas del sector educativo de USAID sobre cómo abordar de mejor manera los 
problemas de riesgo y violencia, dentro y alrededor de las escuelas. 

Un RERA es un análisis situacional cualitativo «suficientemente bueno» que considera al sector educativo, los 
estudiantes y la comunidad educativa, como un sistema dinámico de múltiples riesgos y recursos contextuales. Un 
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RERA integra elementos metodológicos clave de una evaluación rápida de las necesidades educativas y análisis de 
riesgos contextuales, como análisis de conflictos, evaluación de riesgos de desastres y análisis de resiliencia, para 
informar la estrategia y la programación de USAID. Es importante destacar que un RERA investiga cómo el 
riesgo afecta a la comunidad escolar, cómo la educación influye en los riesgos y cómo los riesgos contextuales se 
influyen mutuamente. 

El consultor principal llevará a cabo un RERA de acuerdo con el kit de herramientas RERA de USAID que se 
encuentra aquí y en consulta con el personal educativo de USAID/República Dominicana. Es importante 
destacar que esta tarea incluye disposiciones para reclutar un equipo RERA debidamente experimentado y 
calificado. 

OBJECTIVOS 

En el contexto de la República Dominicana, el RERA proporcionará a la misión información detallada sobre los 
riesgos de seguridad dentro del entorno escolar y comunitario. 

USAID/República Dominicana está interesado en investigaciones que aborden las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es la situación del sector educativo dentro de los contextos político-económico, social, de seguridad y 
ambiental del país?  

• ¿Cuáles son las causas, características, consecuencias e interacciones de los principales riesgos contextuales en 
el país? 

• ¿Cuál es la interacción bidireccional entre el sector educativo y los principales riesgos contextuales, 
especialmente a nivel de la comunidad educativa? 

• ¿Cuáles son las dinámicas de la violencia escolar y cómo ha influido la educación en estas dinámicas?  ¿Cómo 
ha influido la educación en esta dinámica? 

• ¿Qué factores de resiliencia influyen positivamente en el acceso, la seguridad y la calidad de la educación, y 
cómo pueden fortalecerse estos factores? ¿Cómo pueden fortalecerse estos factores? 

ENFOQUE COLABORATIVO  

El socio/consultor principal de la implementación llevará a cabo el RERA de manera colaborativa y sensible al 
conflicto, de acuerdo con el kit de herramientas de RERA. Deberá involucrar a una amplia gama de socios y 
actores interesados en la planificación e implementación del RERA y en la redacción del informe final del RERA, 
dado que esto contribuye a la calidad y legitimidad del proceso y los resultados del RERA. El Socio/Consultor de 
Implementación Principal también mantendrá consultas continuas con el personal de Educación de  USAID, 
quien supervisará la implementación, coordinación y adaptación de los parámetros y metodología del RERA. Se 
requiere una comunicación constante entre el Socio Implementador y la USAID, particularmente durante el 
reclutamiento del Equipo RERA, la adaptación del RERA al contexto y los compromisos de las partes interesadas 
al comienzo y al final del trabajo de campo. El kit de herramientas del RERA proporcionará la orientación general 
para la implementación del RERA por parte del socio/consultor líder en la implementación, desde la 
planificación, la recopilación de datos, el análisis y la síntesis, hasta la redacción del informe final y la colaboración 
de apoyo. 

Actividades 

1. Reclutar al equipo RERA  

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00T4C5.pdf
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2. Establecer los parámetros de RERA 
3. Identificar a los actores clave y planificar su participación  
4. Finalizar las preguntas de investigación del RERA 
5. Identificar fuentes de datos, informantes y actores clave 
6. Realizar la revisión documental 
7. Planificar y llevar a cabo la recolección de datos primarios, inclusión de la muestra de la comunidad educativa 
8. Formular los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 
9. Tener reuniones de consulta con los actores clave en los momentos designados durante el proceso en el país, 

incluidas las reuniones de validación con los principales actores clave y socios sobre conclusiones preliminares 
y recomendaciones al finalizar el trabajo de campo. 

10. Redactar y divulgar el informe final de RERA, que incluye una sesión informativa de USAID y sus socios 
sobre las conclusiones y recomendaciones de RERA. 


	CONTENIDOS
	Tablas
	Figuras
	Acrónimos
	Agradecimientos
	19TResumen Ejecutivo
	Objetivo
	Metodología
	Contexto
	Conclusiones principales
	Riesgos contextuales
	Educación
	Resiliencia de la comunidad educativa

	Recomendaciones principales
	Acceso y Aprendizaje de los estudiantes
	Docentes
	Familias
	Resiliencia de la comunidad educativa


	Introducción
	Metodología RERA
	Preguntas de investigación
	Cronograma
	Equipo del RERA
	Planificación del trabajo de campo
	Instrumentos para la colección de datos
	Selección de localidades Para la muestra
	Ubicación de las localidades y tipos
	Selección de participantes
	Preguntas de los grupos focales

	Colección de datos
	Selección y capacitación de colectores de datos
	Digitación de datos
	Ética

	Limitaciones

	Contexto del país
	Panorama del país
	Gobernanza
	Economía
	Riesgos contextuales principales
	Amenazas naturales y cambio climático
	Violencia
	Homicidio
	Violencia contra las mujeres
	Crimen organizado y pandillas

	Emergencias sanitarias

	Minoría Haitiana
	Desintegración familiar
	Esfuerzos gubernamentales en la construcción de la resiliencia
	Reducción de riesgo de desastres
	Prevención de la violencia y seguridad ciudadana


	El sector educativo
	Perspectiva general
	Pacto nacional para la reforma educativa (2014-2030)
	Jornada extendida

	Docentes
	Violencia escolar
	Acceso a la educación
	Deserción escolar
	Estudiantes con discapacidades
	Grupos minoritarios: estudiantes haitianos
	Sector educativo y reducción del riesgo de desastres
	Sector educativo y prevención de la violencia

	Hallazgos y análisis del RERA
	Riesgos contextuales
	Percepciones de riesgos contextuales
	Efectos de los riesgos contextuales
	Factores detrás de los riesgos contextuales

	Interacción entre la Educación y los riesgos contextuales
	Percepciones sobre la escuela
	Acceso
	Jóvenes fuera de la escuela
	Calidad de la educación
	Estudiantes
	Docentes
	Infraestructura escolar

	Resiliencia de la comunidad educativa
	Edificios escolares
	Cohesión comunitaria
	Colaboración entre escuela y comunidad
	Policía
	Confianza de los estudiantes
	Continuidad de la educación en emergencias


	Conclusiones
	Riesgos contextuales
	Educación
	Resiliencia de la comunidad educativa

	Recomendaciones
	Acceso y aprendizaje de los estudiantes
	Docentes
	Familias
	Resiliencia de la comunidad educativa

	Anexo 1: Términos de referencia del RERA
	Introducción
	Propósito
	Objectivos
	Enfoque colaborativo




