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En este artículo examinaremos la alfabetización como política de
desarrollo en República Dominicana, basando el análisis sobre
cuatro premisas que recogen a grosso modo las principales líneas de
debate en materia de transformación educativa: 1) que la educación
tiene como mandato ser un instrumento de elevación de la condición
humana, así como la promoción de la democracia, la paz y la cohesión
social; 2) que la educación debe servir como proceso de formación
para el desarrollo de las capacidades intelectuales de los individuos,
que a su vez se traducen en habilidades para el trabajo, la innovación,
y el emprendimiento; 3) que la alfabetización constituye, en sentido
literal, el ABC del proceso educativo, es decir, la alfabetización es
el primer eslabón de la cadena educativa y por tanto, la calidad del
capital humano depende de la calidad de este proceso básico; y 4)
que la educación del siglo XXI demanda una alfabetización para el
siglo XXI, por ende, requiere flexibilidad y adaptación de currículos y
pedagogías a las necesidades de la sociedad del conocimiento.
La idea de que la alfabetización es fundamental para el desarrollo
social no solo ha guiado el trabajo de la Unesco desde su fundación
(1945), sino que está ampliamente evidenciado de manera empírica
que el desarrollo de los pueblos en el ámbito cultural, social
y económico comienza por la construcción de tejidos sociales
educados9. Pero lo opuesto también es cierto: sociedades con altas
tasas de analfabetismo exhiben bajos niveles de cohesión y equidad
social, capital humano inadecuado y aparatos económicos rezagados
en el entorno actual de la globalización10.
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En el gráfico 1 se muestra el crecimiento de la población alfabetizada
en el mundo y en América Latina, a partir del año 1950.
Gráfico 1. Tendencia global de la población alfabetizada
en porcentajes 1950-2010
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9 Unesco (1996). Learning the treasure within: Report to Unesco of the International
Commission on education for the twenty-first century. Paris, Francia: Unesco Publishing.
10 Véase a Martínez y Fernández (2010). Análisis de las consecuencias sociales y económicas
del analfabetismo, publicado por CEPAL.
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ALFABETIZACIÓN Y SOCIEDAD ALFABETIZADA:
HISTORIA Y EVOLUCIÓN CONCEPTUAL
En su acepción más elemental, se define la alfabetización
como el proceso de aprender a leer y escribir; una persona
se considera alfabetizada cuando demuestra dominio de esas
dos capacidades. En cambio, por analfabetismo se entiende
aquella condición de las personas que no saben leer ni escribir.
Una sociedad alfabetizada (también llamada sociedad letrada)
es definida por la Unesco como aquella «en la que… la gran
mayoría de la población adquiere y utiliza competencias
básicas de alfabetización; b) las principales instituciones
políticas, económicas y sociales (administración pública,
tribunales, bibliotecas, bancos, etc.) disponen de abundantes
documentos impresos, archivos escritos y materiales visuales,
y valorizan la lectura y escritura de textos; y c) se facilita el
intercambio de información por medio de textos»11.
Históricamente, la alfabetización ha sido pensada de
forma dicotómica: alfabetismo/analfabetismo, alfabetizado/a,
analfabeto/a, en razón de que en el proceso de transición
entre una sociedad agraria a una industrial, un distintivo social
de importancia fue el saber leer/escribir. Dicha concepción
de alfabetización predominó por mucho tiempo como la
meta primaria de sociedades en proceso de industrialización,
donde se evidencia que la mayoría de programas públicos de
alfabetización respondían esencialmente al paradigma de la
alfabetización básica12.
A partir de la segunda mitad del siglo XX, la Unesco comenzó
a plantear la necesidad de elaborar horizontes teóricos
más amplios sobre el proceso de la alfabetización y sobre
el significado de ser una persona alfabetizada. Además,
alfabetizar y educarse eran considerados procesos diferentes,
es decir, mientras que se expandían los sistemas de educación
pública como un proceso seriado de progresión de niveles
(como por ejemplo los 8 años de educación básica), la
alfabetización se insertaba dentro de planes específicos de
alfabetización de adultos, con el objetivo primario de aprender
a leer y escribir. En el Congreso Mundial de Ministros de
Educación para la Erradicación del Analfabetismo (Teherán,
1965), la Unesco hizo un llamado a las naciones miembros a
ver la alfabetización como parte de sus sistemas educativos y
no como acciones de política pública separadas.
11 Unesco (2006), p. 446, op.cit.
12 Unesco (1965). World Conference of Ministers of Education on the Eradication of
Illiteracy in Teheran: Final report.

Una idea central que emergió del Congreso de Teherán fue
el considerar el analfabetismo como una carencia más
profunda que la mera incapacidad de leer y escribir. Es decir,
la Unesco propuso expandir la concepción de analfabetismo
hacia un paradigma funcional, que incluyó una serie de
capacidades que le permiten a la persona alfabetizada
conducirse adecuadamente en el entorno de las sociedades
burocratizadas modernas, en las que los ciudadanos requerirían
interactuar constantemente con un entorno letrado13, como ya
señalamos en la definición de sociedad alfabetizada. Debido
a que las sociedades modernas daban pasos agigantados
hacia la configuración de relaciones sociales y políticas
entre gobierno y gobernados construidas sobre la base de la
escritura, la preocupación de la Unesco no era si las personas
podían reconocer las letras del alfabeto y escribir sus nombres,
sino si las personas podían adaptarse a convivir en un orden
social dominado por la interacción permanente con entornos
textuales, esto es, si podían utilizar la escritura y la lectura para
participar en los espacios de relaciones económicas, o en los
espacios de articulación política y cívica.

Así se dio paso al concepto de analfabetismo funcional (o
alfabetismo funcional) para referirse a la condición de personas
que pueden efectivamente leer y escribir un texto, pero que no
han desarrollado capacidades cognitivas de interpretación y
uso de ese saber para desenvolverse adecuadamente en una
sociedad alfabetizada. Se estableció entonces una diferencia
conceptual entre analfabetismo absoluto (medido por la
cantidad de personas sobre 15 años o más que dicen no
saber leer y escribir) y analfabetismo funcional, para cuya
medición no existe una metodología única, si bien muchos
países miembros de la Unesco han reorientado sus programas
de alfabetización hacia un paradigma funcional14.
13 Un entorno letrado se refiera a la presencia de textos en los espacios sociales
donde habitan las personas, como los símbolos, indicaciones de tránsito, informaciones
comerciales, transacciones legales o la comunicación entre personas e instituciones.
14 Unesco 2006, op.cit.
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EL ANALFABETISMO COMO INEQUIDAD SOCIAL
El analfabetismo tiene consecuencias sociales de grandes
dimensiones. La no alfabetización vulnera un derecho
fundamental de la persona, en tanto que educarse no es
posible sin la alfabetización.

En una sociedad letrada, el
analfabetismo condena a la
persona a la exclusión social,
cercena su participación política,
limita su potencial económico y
le destituye de «los bienes de la
cultura»15, producto de la ausencia
de las capacidades básicas
requeridas para entender los
códigos sociales que están
impregnados de textualidad.
Como15ha declarado la Unesco16, «el surgimiento de las
sociedades del conocimiento hace que la alfabetización sea
incluso más imprescindible que en el pasado».

A escala global, el analfabetismo afecta más a las mujeres que
a los hombres18, aunque en República Dominicana hay más
hombres que mujeres en condición de analfabetismo19. Este
es un factor que históricamente ha obstaculizado la inserción
de la mujer a los espacios de creación de riqueza en igualdad
de condiciones y ha ocultado las distancias en cuanto a la
participación política de la mujer. En ese sentido, además de
ser un obstáculo para la movilidad social y personal en la
sociedad alfabetizada, el analfabetismo obstruye todo proceso
de cohesión, creando barreras culturales y políticas entre los
miembros de una sociedad y en las relaciones de género.

PARADIGMAS CAMBIANTES DE ALFABETISMO EN
EL SIGLO XXI
Saber leer y escribir no es suficiente; la sociedad del
conocimiento demanda de los individuos capacidades
adicionales que en principio dependen de la competencia
elemental de la lectoescritura, por lo que en un nuevo
paradigma de la educación en el entorno del conocimiento
no se descarta la lectoescritura y la aritmética, sino que se
incorporan a un proyecto pedagógico que reta al individuo
a actuar en base a lo aprendido, a formar criterio propio, al
pensamiento crítico, y se espera que el individuo alfabetizado
pueda utilizar el conocimiento para su propio bienestar. En
otras palabras, la alfabetización funcional de la que habla la
Unesco conduce al desarrollo de capacidades abstractas y a la
estrategización hecha manifiesta en las decisiones personales
de la persona alfabetizada, y como intuye Freire20, en la
liberación del potencial humano.

Un desafío crucial que plantea el analfabetismo es la
integración de la persona al sistema económico y productivo
de la nación. Independientemente del tipo de ocupación, en
la sociedad actual toda persona necesita estar alfabetizada.
Un agricultor necesita saber negociar los términos de venta,
comprar materia prima, utilizar técnicas nuevas de cultivo como
respuesta al cambio climático o a las demandas del mercado.
Un mecánico de vehículos requiere de capacidades básicas
para leer instrucciones del fabricante, identificar piezas, etc.
Y por supuesto, las ocupaciones que utilizan conocimiento
letrado intensivo para funcionar no requieren justificación aquí.
En ese sentido, la educación tiene una función económica en la
sociedad moderna, concretamente en relación a la formación
de capital humano17.

Existen varios paradigmas sobre la educación adecuada en la
sociedad del conocimiento. Aquí utilizaremos el paradigma de
la alfabetización del siglo XXI o Marco para el Aprendizaje en el
Siglo XXI21, que sustenta las siguientes proposiciones:

15 Constitución de la República Dominicana 2010, op.cit.
16 Unesco 2006, op.cit.
17 Becker, G. (1994). Human capital revisited, cap. 2, publicado en Human Capital:
A theoretical and empirical analysis with special reference to education. University of
Chicago Press.

18 Unesco 2006, op.cit.
19 Según datos del Censo 2010, disponible en la Oficina Nacional de Estadística.
20 Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. México, DF: Siglo XXI Editores.
21 Véase obra de Trilling y Fadel (2009), 21st century skills: learning for life in our
times, publicado por John Wiley & Sons.
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Un nuevo concepto de alfabetización más
allá de la aritmética y la lectoescritura: se
expanden las asignaturas básicas a una lista
más integral de saberes necesarios en el
siglo XXI.

Evolucionar el concepto de alfabetización
hacia alfabetizaciones.

3

Aprender a desaprender para volver a
aprender: única manera de mantener
el paso al cambio tecnológico y social22.

Transformación radical de las pedagogías
de las relaciones de poder entre
estudiantes y docentes: más libertad
al aprendiente y el docente asume un
rol de facilitador/a que supera la figura
jerárquica del docente tradicional.

5

2

4

Creación de ecosistemas de aprendizaje
a lo largo del curso de vida: implica que
la alfabetización y el aprendizaje no son
estáticos, y los sistemas educativos deberán
promover una cultura de aprender más allá
de las credenciales educativas formales;
educación en todas partes, rompimiento con
el concepto del aula como único espacio
de aprendizaje.

La inclusión de las TIC en todo proceso de
aprendizaje: la escuela debe incorporar los
intereses y prácticas de la sociedad; los
nativos digitales requieren ecologías de
aprendizaje similares a lo que experimentan
fuera de la escuela.

6

En22un enfoque de calidad educativa y de erradicación del
analfabetismo basado en este paradigma que se describe aquí,
podemos entonces expandir el concepto de alfabetización
hacia otras dimensiones. Además de alfabetismo funcional, se
han propuesto otras modalidades de alfabetismo necesarias
en el siglo XXI. En la literatura especializada sobre este tema
se argumentan dos tipos: 1) alfabetización informacional (que
incluye a su vez la alfabetización digital), y alfabetización cívica
y de habilidades para la vida (que incluye la alfabetización
financiera, alfabetización en salud, alfabetización cívica,
alfabetización ambiental o climática, y habilidades como la
resiliencia, flexibilidad, conciencia global, iniciativa propia y
autodirección, e inteligencia social)23. Como puede apreciarse,
educar a la generación emergente supone grandes retos
para los sistemas educativos, especialmente en países donde
todavía no se han superado las deficiencias de la educación
del siglo XX.
Si bien estas propuestas de un nuevo paradigma de
alfabetización develan un interés de parte de las instituciones
que lo promueven en mejorar la calidad educativa y la
competitividad del capital humano entre las naciones del
mundo, se recomienda analizar con cautela las implicaciones
socioeconómicas y culturales para el contexto nacional.
En principio, este modelo de educación para el siglo XXI ha
emanado desde sociedades desarrolladas, con altos niveles
de bienestar social, lo cual significa que las recomendaciones
no son solo propuestas, sino que en muchos aspectos
representan los cambios que ya están ocurriendo en sus
sistemas educativos. Además, indican por dónde viene el
futuro de la educación en el entorno global competitivo, lo que
de entrada coloca una abismal distancia entre los países más
desarrollados y los países en vías de desarrollo.
También este paradigma impone el predominio del mercado
sobre lo social. Por ello, hablar por ejemplo de brecha digital
o de analfabetismo digital establece unilateralmente que el no
uso de las TIC o el tipo de uso no productivo de ellas excluye a
las personas, las separa de entre el saber y el no saber, y limita
su participación en la cultura mediada por las TIC. Aunque
sin duda las TIC y otras tecnologías representan avances
significativos para el bienestar colectivo, es importante señalar
que esta expansión se traduce en beneficios para un sector
empresarial, por lo que al haberse convertido las TIC en
instrumentos «indispensables» de la vida moderna, la línea
entre progreso tecnológico, el lucro del mercado y la exclusión
social se vuelve muy delgada.
22 Véase de Alvin Toffler (1990), Powershift: Knowledge, wealth, and power at the
edge of the 21st century, publicado por Bantam.
23 Véase Partnership for 21st Century Learning (2007), P21’s Framework for 21st
Century Learning, consultado en el portal web http://www.p21.org/our-work/p21framework.
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Este paradigma, además de poner una distancia cualitativa
entre países24, coloca distancias entre personas dentro de un
mismo contexto nacional. Se ha documentado ampliamente
que en América Latina el analfabetismo funcional tiene
matices y efectos distintos entre lo rural y lo urbano, y entre los
diferentes estratos socioeconómicos25. No solo es la escuela
en su función escolarizante que es diferente, es también que
los «entornos letrados» son escasos o prácticamente nulos
en las zonas rurales, o en zonas urbano-marginales. Y como
bien se ha establecido, la alfabetización debe tener un espacio
social de aplicación, esto es, un entorno donde el aprendiente
utiliza la lectura y la escritura de manera cotidiana. Así, poner
en marcha cambios de paradigmas educativos impone la
necesidad de diferenciar la intervención de política educativa
en función de la realidad social de cada grupo socioeconómico.
También este paradigma impone el predominio del mercado
ANALFABETISMO EN LA REPÚBLICA DOMINICANAo
La República Dominicana ha estado entre los países de
América Latina con tasas de analfabetismo absoluto más
altas26. En el gráfico 2 se pueden observar las tasas de
analfabetismo de los últimos tres censos (1993, 2002 y 2010).
Como puede apreciarse, entre 1993 y 2002 hubo un descenso
importante, aunque entre 2002 y 2010 este indicador se estancó
en un 13 %. En cuanto a la distribución por zona geográfica,
en el año 2002 el 55 % de las personas analfabetas vivían en
zonas rurales y el 45 % en zonas urbanas, como lo indica el
gráfico 3. El Censo 2010, por su parte, indica que el
analfabetismo aumentó en las zonas urbanas, llegando al
60 %, frente al 40 % en la zona rural.
Gráfico 2. República Dominicana: tasa de analfabetismo
1993-2010
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Elaboración propia con datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Los datos del Censo 2010 indican que los niveles de
analfabetismo se encuentran más acentuados en los grupos
etarios de mayor edad. Como puede apreciarse en el gráfico
4, los rangos etarios entre 15 y 24 años no alcanzan el
10 %, mientras que se evidencia que las edades a partir
24 Ver las clasificaciones mundiales de mejores desempeños educativos en Informe
PISA 2015: Results on focus, publicado por OCDE.
25 Véase el estudio de Infante et al. (2000). Analfabetismo funcional en siente países
de América Latina, publicado por Unesco.
26 Unesco 2006, op.cit.

6

de los 70 años registran niveles superiores al 30 % de la
población analfabeta. Este dato presenta, por una parte,
una radiografía del analfabetismo en República Dominicana,
en la que se encuentra una población ya envejeciente que
no fue alfabetizada. Por otro lado, el dato indica que los
programas de alfabetización tienen una población objetivo
predominantemente compuesta de adultos mayores, a quienes
es más difícil alfabetizar y mantenerlos alfabetizados en tanto
que no han desarrollado hábitos de uso de las destrezas
adquiridas en una cultura letrada.
Gráfico 3. República Dominicana: proporción del total de
analfabetismo por zona geográfica 2002-2010
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Elaboración propia con datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Las diferencias territoriales que se observan en los datos del
Censo 2010 también ponen de relieve el factor geográficoestructural en el que se distribuye la desigualdad de acceso a
educación. En las zonas urbanas, en especial del Gran Santo
Domingo y de Santiago de los Caballeros, el porcentaje de
analfabetismo en el 2010 era menor que en las zonas rurales
(10 % frente a 20 % y 30 % en el Suroeste del país)27.
Además de la distribución territorial, cuando se examinan los
datos según los quintiles de ingreso se observan disparidades
importantes. Para el caso del analfabetismo al año 2010, en el
gráfico 5 se muestran los porcentajes de personas analfabetas
según los estratos socioeconómicos. Como puede apreciarse,
aproximadamente el 45 % de analfabetos se encontraban en el
primer quintil (el más pobre), en comparación a los porcentajes
en los quintiles cuarto (4to) y quinto (5 to ), que ascendían a 10
% y a 2.79 % respectivamente. Este dato plantea el debate
de si las personas son pobres porque son analfabetas o si son
analfabetas porque son pobres.
Los datos presentados solo tratan el analfabetismo absoluto
en República Dominicana; no se tienen mediciones sobre
el analfabetismo funcional ni digital, ni de otros que se han
mencionado como conocimientos necesarios en el contexto
educativo actual de la sociedad del conocimiento. Medir el
analfabetismo funcional en el país es una tarea pendiente,
27 Oficina Nacional de Estadística (2012). Características educativas, volumen IV:
Datos del Censo Nacional 2010.
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por cuanto no existen estudios sobre ese particular y los datos
del Censo Nacional y ENHOGAR solo recogen la respuesta
dicotómica sí/no ante la pregunta de si sabe leer y escribir.
Como se ha argumentado en este artículo, concebir a la
persona alfabetizada con base en la capacidad lectoescritora
es un paradigma que ha quedado en el pasado, por tanto,
solo basados en las fuentes citadas no es posible estimar
objetivamente.

los condujo la Unesco/LLECE28. Estos son el Primer Estudio
Internacional Comparativo en Lenguaje, Matemática y Factores
Asociados (PERCE, 1997), el Segundo Estudio Regional
Comparativo y Explicativo (SERCE, 2006) y el Tercer Estudio
Regional Comparativo y Explicativo (TERCE, 2013). El cuarto
estudio fue la Prueba PISA (2015), auspiciada por la OCDE.
Las pruebas SERCE y TERCE fueron aplicadas en 16 países
de América Latina a estudiantes de 3ro y 6 to grado de básica
en lectura, matemáticas y ciencias naturales, mientras que la
prueba PISA se aplicó a estudiantes de 15 años de edad en 71
países de todas las regiones del mundo, independientemente
del grado cursado al momento de la prueba.

Sin embargo, se puede hacer una aproximación al problema
de otros analfabetismos con base en los resultados de
mediciones de desempeño escolar en asignaturas claves,
como son, lectoescritura, aritmética y ciencias. El país ha
participado en cuatro pruebas internacionales aplicadas a
una población estudiantil amplia, de los cuales tres de ellos

28 LLECE es el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la
Educación, auspiciado por Unesco. Fundado en 1994, en la Ciudad de México, como
una red de unidades de evaluación de la calidad de los sistemas educativos de
América Latina y el Caribe.

Gráfico 4. República Dominicana: porcentaje de analfabetismo por rango etario 2010
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Elaboración propia con datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Gráfico 5. República Dominicana: porcentaje de analfabetismo según estrato socioeconómico 2010
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Elaboración propia con datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
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Los resultados de las pruebas PERCE, SERCE y TERCE indicaron
una deficiente calidad educativa en República Dominicana.
En efecto, en cada una de estas pruebas los estudiantes
dominicanos obtuvieron las puntuaciones más bajas de toda
la región, resultados que motivaron a los investigadores de
LLECE a afirmar que, incluyendo la educación privada, el
problema de la calidad formativa de estudiantes dominicanos
es de carácter sistémico y generalizado29. En el cuadro 1 se
muestra el posicionamiento de los estudiantes dominicanos
en comparación con otros países en lectura, escritura,
matemáticas y ciencias naturales.
Aunque el enfoque de PISA 2015 fue la alfabetización en
ciencias naturales, también se evaluó la lectura, la matemática
y la alfabetización financiera. En el cuadro 2 puede observarse
el desempeño de los estudiantes dominicanos de 15 años
de edad en tres renglones de la prueba, comparados con el
promedio obtenido de los países de la OCDE. Según estos
datos, es evidente que los estudiantes dominicanos llegan
al nivel medio (secundaria) con grandes deficiencias de
formación elementales y con serias limitaciones cognitivas en
cuanto al aprendizaje, y sobre todo, de uso de conocimiento
que en esa edad se asume deben haber adquirido durante los
años de formación básica.
Los resultados de PISA no son extraños si se comparan con
los de PERCE, SERCE y TERCE. Desde el estudio PERCE en
1998 hasta PISA 2015, una generación de estudiantes ya
venía con deficiencias en el nivel inicial y básico, por lo que es
comprensible que estas carencias entre 1997 y 2007 sentaron
las bases para el desempeño en 2015. Esto es, sin haber
aplicado políticas educativas correctivas de esas deficiencias
identificadas entre 1997 y 2007, se dejó a una gran parte
del estudiantado dominicano llegar a la educación media y
prácticamente al final de la secundaria, con bajos niveles en
las áreas básicas del conocimiento.

Cuadro 1. Clasificación de estudiantes de República
Dominicana en pruebas internacionales

Prueba

Posición

PERCE (1997)

14 de 15 países

SERCE (2006)

16 de 16 países

TERCE (2013)

15 de 15 países

PISA (2015)

71 de 71 países

Elaboración propia con datos de SERCE, TERCE y PISA.

Cuadro 2. Resultados de la prueba PISA 2015

Exámen

Promedio
OCDE

Rep. Dom.

Ciencias

493

332

Lectura

493

358

Matemáticas

491

328

Elaboración propia con datos de la prueba PISA 2015 (OCDE).

29 Unesco/LLECE, (2014). TERCE: comparación de resultados del segundo y tercer
estudio regional comparativo SERCE y TERCE 2006-2013. Santiago, Chile: Unesco.
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Para nuestro fin de analizar el efecto de estas mediciones en
la aproximación al analfabetismo funcional, recapitulamos que
este constituye la incapacidad de las personas alfabetizadas de
hacer uso funcional del conocimiento. En el caso de la lectura,
por ejemplo, hoy día la corriente pedagógica más aceptada es
que la lectura es un acto social, una aproximación al universo
encerrado en el texto escrito y que puede abrirse sólo a través
de la capacidad lectora, pero de una lectura crítica. Es decir,
poder leer sólo mediante la identificación lineal de los símbolos
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del alfabeto no necesariamente se traduce en saber leer en el
sentido funcional de la palabra. Así, con la evidencia de cuatro
evaluaciones internacionales que develan las deficiencias en
esta área, es posible inferir que el país puede tener niveles
de analfabetismo funcional en personas que están cursando
todos los años requeridos de escolarización.
Lo mismo puede decirse de otras áreas evaluadas. Se
obtuvo la más baja puntuación de 71 países en el uso de la
matemática para la solución de problemas. La prueba PISA
no se basa en un modelo de preguntas y respuestas, sino
en una interacción del estudiante con la información dada,
con la que el estudiante debe ejercer no sólo la capacidad
lógica, sino también la crítica, la creatividad y el uso de las
conocimientos básicos de las asignaturas para aplicarse en
situaciones del diario vivir. Como se observa en el cuadro 2 y
lo indica el cuadro 3, los estudiantes dominicanos obtuvieron
las más bajas puntuaciones en matemáticas en SERCE, TERCE
y PISA, respectivamente.

Además de estas deficiencias básicas, PISA 2015 identificó
una serie de correlaciones entre los resultados en las pruebas
y otros indicadores del sistema educativo. Cabe mencionar
algunos de los más sobresalientes para nuestro análisis:
i) los estudiantes dominicanos están entre los países con
mayor repitencia; ii), el tamaño de las clases es uno de los
más grandes entre los 71 países; iii) la proporción estudiantedocente es también de las más grandes; iv) el sentido de
pertenencia a la escuela es uno de los más bajos; v) el nivel
de acoso reportado por estudiantes es uno de los más altos;
y vi) las escuelas dominicanas tienen una de las más bajas
proporciones de computador por estudiante30. En suma, la
escuela dominicana es un espacio donde se aprende poco, lo
que queda evidenciado por todos los datos citados.
La República Dominicana arriba al umbral de la sociedad del
conocimiento con una población estudiantil carente en extremo
de capacidades elementales y destrezas que son el primer
eslabón para el aprendizaje a lo largo del curso de vida. En
esencia, la situación del analfabetismo brinda una radiografía
social que va más allá de la mera concepción leer/escribir.
Como sociedad, la República Dominicana no ha producido ni
docentes ni estudiantes con la calidad del capital humano que
demanda el salto hacia el desarrollo. Y en ese círculo vicioso
se han perpetuado –y escondido– brechas que requieren una
profundización en cómo construimos un mejor proyecto de
nación, a través de la alfabetización y la educación de calidad.
30 PISA 2015, op.cit.

Cuadro 3. Resultados de las pruebas SERCE (2006) y TERCE (2013)

Promedio
Regional
SERCE

Rep. Dom.
SERCE

Promedio
Regional
TERCE

Rep. Dom.
TERCE

Lectura 3er grado

491.21

395.44

509.73

424.03

Lectura 6to grado

494.28

421.47

506.64

455.94

Matemáticas 3er grado

490.67

395.65

521.7

448.03

Matemáticas 6to grado

492.19

415.64

511.22

436.85

Ciencias Naturales 6to grado

479.88

426.31

488.42

443.74

Área de Exámen

Elaboración propia con datos de SERCE y TERCE (Unesco).
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La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END-2030)
describe adecuadamente el dilema de la calidad educativa. El
documento de la END-2030 explica que «el mayor problema
del sector educativo radica en la eficiencia, calidad y equidad.
En materia de eficiencia, el sistema educativo dominicano
todavía presenta una tasa de repitencia relativamente elevada,
por lo cual el estudiante promedio permanece en la escuela
por mucho más tiempo del formalmente establecido. De ese
modo, al llegar a los 18 años de edad, el joven dominicano
típico que haya estado en la escuela por alrededor de 12 años,
sólo habrá alcanzado alrededor de 9 años de escolaridad. Esa
situación muestra una tendencia a mejorar, pero todavía queda
mucho por recorrer. En relación a la calidad de la enseñanza,
se observan muy serias deficiencias en el dominio de lenguaje
y matemáticas elementales»31.
La magnitud del problema de la baja escolaridad en República
Dominicana traspasa las responsabilidades del Ministerio
de Educación, del 4 % o de las universidades. Como bien
lo ha analizado un estudio de PNUD (2010)32, en la escuela
dominicana se da el encuentro de varios problemas sociales
que producen un niño o una niña con limitaciones cognitivas de
entrada, es decir, antes de llegar al sistema escolar. Y durante
el proceso de escolarización tales deficiencias se tienden a
solidificar, porque la escuela dominicana no ha tenido la
capacidad de revertir esas deficiencias, por tanto, reproduce
estudiantes que no pueden leer bien, que no pueden interpretar
bien, que no pueden usar lo aprendido en forma práctica y
crítica en sus experiencias de vida; es una escuela con muy
baja presión académica, es una escuela que pierde mucho
tiempo; es una escuela que no alfabetiza adecuadamente, ni
siquiera bajo los estándares de la alfabetización del siglo XX.

LA REPÚBLICA DOMINICANA ANTE EL RETO DE UNA
NUEVA ALFABETIZACIÓN
El Gobierno dominicano inició en el 2012 el Plan Nacional de
Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, un proyecto que
movilizó a una cantidad importante de facilitadores en todo el
país y el cual ha tenido un efecto positivo en reducir la tasa de
analfabetismo absoluto33. El proyecto se basa en la formación
de núcleos de aprendizaje en el que se reúnen personas de
15 años o más que no han sido alfabetizadas. Los núcleos
son supervisados por las Juntas de Alfabetización, para una
gestión local eficiente, que funciona también a escala provincial
31 MEPyD (2010). Documento base de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)
2010-2030: un viaje de transformación hacia un país mejor, p. 57, Santo Domingo,
República Dominicana.
32 PNUD (2010) Política social: capacidades y derechos. Vol. I. Santo Domingo, R.D.:
Oficina de Desarrollo Humano.
33 DIGEPEP (2016). Boletín de alerta semanal Quisqueya Aprende Contigo no. 187.
Disponible en portal DIGEPEP: http://digepep.gob.do
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y municipal, con la participación de la oficina senatorial de la
provincia, de la alcaldía y de las direcciones regionales del
MINERD.

El proyecto ha alcanzado las metas propuestas por el Gobierno
dominicano. El objetivo era alfabetizar a 943 201 personas,
y en el mes de septiembre de 2016, la DIGEPEP informó
haber alcanzado a 999 153 personas, para un 105.9 %
logrado34. Pero además, el plan ha sido concebido bajo un
enfoque integral, entendiendo que no basta con aprender a leer
y a escribir. Uno de los riesgos que se calculan con cualquier
plan de alfabetización es la recaída en el analfabetismo, en
razón de que una persona que se ha alfabetizado en una edad
adulta y que no tiene hábito del uso del lenguaje escrito ni
de la lectura, puede recaer en el analfabetismo nuevamente,
en un período de hasta 3 años35. Así, Quisqueya Aprende
Contigo «[i]ntegra las diferentes acciones que responden a
los objetivos del Plan que van más allá de la alfabetización:
continuidad educativa (primaria, secundaria, técnica, superior),
capacitación para el trabajo y desarrollo de habilidades de
emprendimiento, a fin de lograr una ciudadanía activa»36.
Si bien el país ha dado un gran salto de avance en
reconocer como proyecto de país la necesidad de erradicar
el analfabetismo absoluto, reconociendo el derecho de
cada ciudadano/a dominicano/a tiene a la educación,
estratégicamente es necesario atacar los otros analfabetismos
que permean al tejido social y que afectan en mayor proporción
a la población en situación de vulnerabilidad económica y en
pobreza. Como se ha evidenciado en las evaluaciones de
la Unesco y de la OCDE, el país tiene el reto de superar los
analfabetismos del siglo XXI, que también suponen exclusión,
marginalidad y una desventaja como país de competir en el
34 Se considera un país libre de analfebtismo si se logra un 96 % de alfabetización.
Por lo tanto, la meta de 943, 201 personas permite al país lograr ese objetivo.
35 Unesco (2006), op.cit.
36 DIGEPEP (2012). Estrategia de gestión del Plan Nacional de Alfabetización
“Quisqueya Aprende Contigo” 2012-2016: visión y experiencia nacional, p 156.
Disponible en portal DIGEPEP: http://digepep.gob.do
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escenario económico mundial. Ante el reto de superar los
analfabetismos emergentes, sintetizamos algunas áreas
clave para continuar con las reformas tanto en el campo de la
educación como en los ámbitos social y económico.
La37 END 2030 indica que «[l]as políticas actuales y futuras en
la educación preuniversitaria tendrán que concentrarse en un
conjunto de áreas críticas: ampliar la cobertura (especialmente
en los niveles inicial y medio), impulsar transformaciones
profundas en el currículo para garantizar mayor calidad y
pertinencia»38. Alfabetización integral significa que la escuela
produzca sujetos con buen desempeño en las asignaturas
básicas, con habilidades para la vida, y de pensamiento crítico,
preparados para ir a un sistema de educación superior que
forme capital humano calificado.
Por último, la transformación de la sociedad dominicana en
una sociedad educada requiere necesariamente promover
una cultura letrada, en tanto que la educación tiene el poder
de cohesionar socialmente, de crear capital social y promover
37 Ovalle, R., Vallejo, V., y Pitts, W. (2015). Perfil del adolescente en conflicto
con la Ley Penal en la República Dominicana: una aproximación multivariable de
la participación en actos delictivos. Estudio realizado para Entrena-USAID bajo el
programa Alerta Joven.
38 MEPyD 2010, p. 58, op.cit.

Brecha digital
Menos de un 30% de los hogares dominicanos
tiene acceso a la Internet. Ya no es posible
considerar la tenencia o el acceso a una computadora
como indicador de inclusión digital; la Internet es el elemento
crucial de accesibilidad. El Gobierno dominicano trabaja en el
plan República Digital para el cierre de esta brecha. Habrá que
esperar su ejecución para analizar su efectividad.

Capital humano
Las bases de la formación de capital humano
comienzan en la escuela. Si esto es así, la República
Dominicana debe rápidamente revertir el curso de la
educación primaria y media para que el producto de la
escuela que llega a la universidad, o va a la formación técnica,
tenga niveles más altos de alfabetización. El país requiere
reexaminar el modelo de educación superior y trabajar con
las universidades en el aumento de la calidad de la formación
universitaria. Pero también se requiere mirar a la estructura
socioeconómica de la mayoría de estudiantes universitarios,
donde es muy difícil poder formarse bien cuando los
estudiantes trabajan, estudian y en muchos casos,
son padres de familia.

el ejercicio de los derechos cívicos en un esquema de paz
ciudadana, de resolución pacífica de conflictos. Como bien
ha expresado el pedagogo Paulo Friere, se necesita «una
educación valiente, que discuta con el hombre común su
derecho a aquella participación… que lleve al hombre a una
nueva posición frente a los problemas de su tiempo y de su
espacio… y no de mera, peligrosa y molesta repetición de
fragmentos, afirmaciones desconectadas de sus mismas
condiciones de vida»39.
Formar personas alfabetizadas para el siglo XXI es más que
indicadores de política educativa, es una inversión a largo
plazo para la construcción de una sociedad de derechos,
con desarrollo y crecimiento económico, con capital
humano adaptable al cambio tecnológico. En la economía del
conocimiento, la educación puede ser un elevador social que
traiga a los que están abajo en la escalera social, y coloque
a más personas en la plataforma de la equidad. Cómo se
aprovecha este entorno dependerá de qué hacer con las
oportunidades que sólo una sociedad con niveles educativos
elevados puede crear.
39 Freire, P. (1978). La educación como práctica de la libertad, p. 88. México, DF:
Siglo XXI Editores.

Pacto por la educación
Esta es una conquista de la sociedad dominicana
y un compromiso del gobierno que asumió en el
2012. El pacto se centra en la calidad, el flagelo más
perjudicial que tiene postrada la educación dominicana.
Así, es necesario que la política educativa pase del análisis de los
problemas de calidad a la ofensiva radical: transformar el currículo,
mejorar la formación docente, transformar los entornos escolares
en espacios adecuados, con menos estudiantes por aula, con más
recursos de TIC y novedosas corrientes pedagógicas.
En este campo, es necesario hacer benchmarking social
y comparar lo que otros países están haciendo bien.

Alfabetización integral para
el desarrollo
El país está invirtiendo el 4% del PIB, con grandes
sacrificios en otras áreas que también requieren
de más inversión, para construir mejores escuelas,
pagar mejor a los docentes y ampliar las horas de clase.
Sin embargo, se requiere también de una reingeniería cultural con
relación a la lectura y al aprendizaje como práctica social. Primero,
un alto porcentaje de estudiantes desertores aducen que no tienen
interés en lo que se ofrece en la escuela . Por lo visto, estos son
potenciales analfabetos funcionales. Segundo, en la República
Dominicana no existe una cultura lectora, los espacios para la
lectura son muy escasos y, como lo evidencian los resultados
de SERCE, TERCE y PISA, los estudiantes dominicanos tienen
muy poca capacidad de lectura comprensiva y mucho
menos crítica.
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la innovación,
así como
el bienestar
de la población.
así procesos
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INDICADOR 8.6.1
EMISIONES
DE CO²
(Datos 2014)

Porcentaje de jóvenes entre0.3342
15 y 24 años
0.7058
que no estudia ni trabaja y no recibe capacitación

INDICADOR ODS

Emisiones de CO² por unidad de valor
añadido (9.4.1).

0.4918

Emisiones de CO² (kg por US$ del
POR SEXO
PIB de 2010).
Descripción: Kilogramos de CO² por
unidad monetaria del PIB a precios
constantes del 2010.

POR ZONA

0.5090
2016

2011

0.2837
2016

0.3207

19.1
13.8 23.4 18.8 21.1
0.8321
25.40.9676

14.8
25.3

0.3225

2011

REPÚBLICA DOMINICANA
2011

2012

ASIA ORIENTAL
Y PACÍFICO

EUROPA
Y ASIA CENTRAL

AMÉRICAZona
LATINA
Rural
Y EL CARIBE

MEDIO ORIENTE
Urbana
YZona
ÁFRICA
DEL NORTE

TOTAL NACIONAL

2013

2014

2015

2016

19.9 20.2 20.8 19.5 20.5 19.5
NORTE AMÉRICA

ASIA DEL SUR
O MERIDIONAL

ÁFRICA
SUBSARIANA

MUNDO

*Nota: Los datos presentados no consideran si se recibe o no capacitación.
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