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LA COBERTURA EDUCATIVA DOMINICANA: LOGROS Y DESAFIOS 

EL ANALFABETISMO HA DISMINUIDO PROGRESIVAMENTE 

La cobertura educativa en República Dominicana ha venido mejorando conside-
rablemente en los últimos años. Esto se corresponde con una tendencia en la 
región de Latinoamérica y el Caribe. La concentración de esfuerzos y recursos en 
esta dimensión, la 
generación de ex-
pectativas sociales 
en torno a la educa-
ción, así como la 
oferta de modalidades diversas y flexibles en el sistema educativo, han contri-

buido a la consecución de 
dichos logros. 
La tasa neta de matricula-
ción en la educación básica 
aumentó de 81% en el 1995 
a 92% en el 2003, siendo 
una de las diez más altas de 
América Latina,  que tenía un 
promedio regional de 95%  
para ese último año.  
Asimismo, la tasa bruta de 
matriculación en la educa-
ción superior se situó para el 
2003 en un 34%, por enci-
ma del promedio regional 
estimado en 25% en dicho 
año. 

AUMENTO DE LA COBERTURA EDUCATIVA 

La educación Media e Inicial presentaron mejoría en su cobertura de 1995 al 
2003,  pero con rezagos muy significativos en relación con América Latina. 
Mientras en la educación media la tasa neta de matriculación aumentó de 
22% a 36%, en América Latina se duplicó, pasando de 33% a 64%. En la 
educación Inicial la tasa bruta pasó de 31% a 34% y en América Latina de 
46% a 61%. 
La matrícula 
e s c o l a r 
estuvo en 
crecimiento 
s o s t e n i d o 
hasta el 
p e r í o d o 
e s c o l a r 
2001-2002, 
iniciando una 
etapa de 
r e d u c c i ó n 
con tenden-
cia al estan-
camiento en 
el período 
2004-2005. 
En Básica ocurrió una reducción mayor que en los niveles Inicial y Media.  
Uno de los factores vinculados a este comportamiento de la matrícula sería la 
reducción y estancamiento de la población en edad escolar al inicio del nuevo 
milenio, lo cual constituye un bono demográfico para el sector educativo. 
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Desde la perspectiva del desarrollo humano, la educación se constituye, más allá de su carácter sectorial, en eje transversal de la 
política social en su conjunto. Está significativamente asociada a la dinámica poblacional, al empleo, los ingresos, la salud, la pro-
tección social, la gobernabilidad, la cohesión social, y es componente fundamental en las diferentes políticas y estrategias públicas 
de intervención social.  A través de la acción educativa se busca favorecer un desarrollo humano integral, mejorar la calidad de 
vida en sentido amplio y apoyar la construcción de una ciudadanía activa y responsable.  Esto implica saber articular, con inteli-
gencia creativa, calidad, equidad y eficiencia, teniendo como telón de fondo la participación de los diversos actores involucrados en 
las diferentes decisiones y acciones del sistema educativo. 
Con esta visión, y tomando como base fuentes de datos locales y regionales, en esta entrega Perspectiva Social Dominicana echa 
una mirada a la dimensión de la cobertura educativa. En el análisis han sido considerados indicadores de analfabetismo, matricu-
lación y escolaridad, atendiendo al sexo, zona de residencia urbano-rural y condición de pobreza, destacando las principales 
tendencias así como los logros y desafíos que enfrenta el país. 

La tasa de analfabetismo (calculada para la población de 15 años y más de 
edad) ha experimentado una disminución muy significativa en la República 
Dominicana, pasando de 35% en el 1960 a 11.1% en octubre del 2005. A 
pesar de esta disminución, la tasa presenta niveles por encima del promedio 
regional para América Latina y el Caribe, estimado en alrededor de 9.5%.    

La Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) levanta-
da por el Banco Central en octubre del 2005, reveló que al 
momento de la encuesta el 97% de la población dominica-
na de 6 a 14 años estaba asistiendo a la escuela o colegio. 

 MAYOR EQUIDAD DE GENERO 

La brecha de género prácticamente ha desaparecido en la educación dominicana. 
Más bien, se está manifestando una reversión en ese sentido. El proceso de feminiza-
ción en la educación se hace más notorio a medida que se avanza en los niveles 
educativos, siendo más evidente en la educación superior. La deserción afecta en 
mayor medida al sexo masculino. 
La ENFT del 2005 revela un predominio femenino en el porcentaje de la población 
de 6 a 14 años de edad asistiendo a 
la escuela o colegio, con un 98% 
frente a un 97% correspondiente al 
sexo masculino. 
En relación con la matricula escolar, 
se presenta un ligero predominio 
masculino en los niveles Inicial y Bási-
ca. Datos de la Secretaría de Estado 
de Educación (SEE) indican que por 
cada 100 hombres matriculados en 
Básica hay 95 mujeres. En Inicial, por 
cada 100 niños hay 97 niñas. En la educación Media el predominio es femenino: por 
cada 100 hombres hay matriculadas 120 mujeres.  
En la educación Superior el predominio también es femenino. Los datos de ENFT-2005 
muestran que por cada 100 hombres matriculados hay 123 mujeres. Según la Secre-
taría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SEESCYT), en el 2002 la 
matrícula universitaria era predominantemente femenina en casi todas las áreas del 
conocimiento, sobretodo en la carrera de Educación, donde tenía más de  70%.  

República Dominicana: Porcentaje de población analfabeta de 15 y más años de edad,  

        Fuente:  Elaborado a partir de Censos Nacionales del 1960-1981;  ENDESA 1991-2002; ENGIH-98; y                 
                          ENFT 2000-2005. 

Fuente:  Elaborado a partir de datos PREAL- 2006 

Tasa de matriculación (neta y bruta) según niveles en la Repú-
blica Dominicana y América Latina, 1995 y 2003 

0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000

1,000,000
1,100,000
1,200,000
1,300,000
1,400,000
1,500,000
1,600,000
1,700,000

1996-

1997

1997-

1998

1998-

1999

1999-

2000

2000-

2001

2001-

2002

2002-

2003

2003-

2004

2004-

2005

Ini ci al Bási ca M edi a Gener al

República Dominicana: Evolución de la matrícula escolar total 
según niveles educativos,1996-1997 al 2004-2005 

Fuente: Elaborado a partir de estadísticas de la SEE 

República Dominicana: Matrícula escolar total por sexo y 
razón femenina/masculina por nivel educativo, 2004-2005 

Nivel Educativo 
Masculino 

(M) 
Femenino 

(F) 
Razón 

F / M * 100
Inicial 100,349 97,359 97.0 

Básica 823,221 782,789 95.1 

Media General 205,396 246,690 120.1 

Técnico Profesional 16,019 23,982 149.7 

Básica de Adultos 48,412 39,161 80.9 

Fuente: Elaborado a partir de estadísticas de la SEE 
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Sin menoscabo de la importancia de consolidar y am-
pliar los logros en la cobertura, los desafíos fundamen-
tales de la educación dominicana están en aumentar los 
niveles de inversión, mejorar la equidad, así como ele-
var la calidad educativa, contribuyendo así al mejora-
miento del empleo y los ingresos. Calidad: de los 
aprendizajes, de la docencia, de la gestión y de los 
impactos.  
Qué y cuánto se aprende (currículum, estándares), cómo 
se aprende (gestión de los procesos) y para qué se 
aprende (sentido y orientación de la acción educativa) 
constituyen cuestiones esenciales a ser atendidas.   
La progresiva adopción de modelos de gestión de la 
calidad por parte del sector, centrados en los conceptos 
de comunidad de aprendizaje, el centro educativo co-
mo núcleo y la constitución de redes de escuelas, son 
decisiones y acciones promisorias en ese sentido.  Asi-
mismo, la conjunción de esfuerzos de los diferentes es-
pacios de reflexión y movimientos en pro de la educa-
ción dominicana, tomando como referente la participa-
ción lograda en el Plan Decenal, es condición medular 
para su 
transforma-
ción. 

EL DESAFIO DE LA CALIDAD EL BONO DEMOGRAFICO COMO UNA OPORTUNIDAD 

LOS DESAFIOS 
LA ZONA RURAL TIENE MENOS OPORTUNIDADES 

LOS POBRES TIENEN MENOS ACCESO 

UNIDAD DE INFORMACIÓN SOCIAL 
Dirección: César Nicolás Penson esq.    
Uruguay, Gazcue, Distrito Nacional 
Teléfono: (809) 685-3535 
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Con el aumento de la cobertura educativa la población de la zona rural disminuyó 
significativamente la brecha con la zona urbana. De acuerdo con la Encuesta de 
Condiciones de Vida del 2004 (ENCOVI –2004), en la zona rural la población de 
6 a 14 años que asiste a la escuela era de 94.7%, frente a un 95.8% en la zona 
urbana. Se entiende que la oferta educativa rural es menor que la demanda, por 
lo cual una parte de la población rural asiste a centros educativos urbanos.  
Las estadísticas de la SEE revelan que al 2002 en la zona urbana existía una 
mayor oferta de educación básica.  En el sector rural el acceso a la educación no 
presentaba mejoras a partir del segundo ciclo de la educación básica (5º grado 
en adelante). Más del 40% de las escuelas rurales llegan sólo al 4º grado, más 
del 50% son multigrados y sólo el 30% ofrece los 2 ciclos básicos completos. La 
oferta rural es menor, especialmente para el segundo ciclo de educación básica 
(5º a 8º grados).  
Por otro lado, casi la mitad de los niños que viven en el sector rural ingresan muy 
tarde al sistema educativo o no ingresan. La progresión rural es muy baja, con 
pérdidas constantes y sostenidas de alrededor de 15% de deserción anual en 
cada grado. El 60% de los estudiantes que se matriculan en el sector rural se 
gradúan del cuarto grado de básica, frente a casi 80% en el sector urbano. 
Por otro lado, y según un Informe de la SEESCYT, de la matrícula universitaria, 
apenas un 8% del estudiantado tiene procedencia de zonas rurales. Se estima que 
el 57% de los graduados universitarios son del Distrito Nacional. 

La mayor parte de los países de la región de Latinoamérica y el Caribe se 
encuentran viviendo su segunda transición demográfica. Esto implica una 
fuerte disminución del peso relativo de niños y jóvenes sobre el total de la 
población.  La menor presión de las demandas de la población infantil y 
juvenil sin que aumente demasiado el grupo de personas mayores, da por 
efecto el llamado bono demográfico.  
Esto supone una situación favorable en la pirámide de edades para aumen-
tar la inversión social en educación, que precisamente se destina a dicha 
población.  A su vez, plantea un desafío a las políticas en sus ritmos y opor-
tunidades. De acuerdo 
con proyecciones demo-
gráficas, el bono benefi-
ciaría a República Domi-
nicana hasta el año 2025.   
Capitalizar el bono de-
mográfico para mejorar 
la educación dominicana 
requiere intervenir a tiem-
po.  Este fenómeno, suma-
do al aumento en la co-
bertura educativa y el 
logro de una mayor y mejor inversión en educación, podría ayudar a la 
consecución de las metas educativas al 2015. 

Uno de los grandes desafíos del sistema educativo dominicano 
es poder traducir los años en la escuela en años de escolaridad. 
Según ENCOVI, la escolaridad promedio para el 2004 era de 
7.4 años, cercano a la media de 8 años en América Latina. No 
obstante, esta situación dista mucho todavía de los 11 y 12 
años de educación formal requeridos para aumentar las pro-
babilidades de salir de la pobreza. En el sistema educativo 
dominicano se alcanzarían 12 años de escolaridad a los 18 
años de edad. Sin embargo, de acuerdo con la ENCOVI, la 
población de 18 años que asistía a la escuela había alcanza-
do un promedio de apenas 9.5 años. Esto revela que a los 18 
años se ha perdido un promedio de 2.5 años de escolaridad. 
El problema está muy vinculado con las tasas de repitencia y 
deserción en el nivel básico, estimadas en alrededor de 7.3% 
y 6.4%, respectivamente, para el periodo escolar 2004-2005, 
según datos preliminares de la Secretaría de Educación. La 
repitencia y la deserción escolar en   la educación básica es-
tán íntimamente asociadas con la acumulación de sobreedad. 
A ello se suma el déficit experimentado en las horas de escue-
la, estimadas en 450 horas al año,  frente a estándares inter-
nacionales que exigen alrededor de 1000 horas. 

LA ESCOLARIDAD HA MEJORADO AUNQUE SIGUE SIENDO BAJA 

El analfabetismo en las personas de 15 años 
y más es mucho más alto según aumenta la 
condición de pobreza, con un 58% y 23% 
para las categorías indigente y pobre res-
pectivamente. 
 Asimismo, los más pobres presentan una 
escolaridad promedio de alrededor de 2.4 
años frente a los 12 años de educación en 
los no pobres. 
En los más pobres la cobertura de la educa-
ción inicial se mantiene especialmente baja. 
Sólo el 16.1% de los niños pobres entre 3 y 
5 años recibe alguna atención preescolar, 
comparado al 75% del decil más alto. 

República Dominicana: Años promedio de educación 
según niveles de pobreza, 2004 

Fuente: Elaborado con datos de la ENCOVI-2004 
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Fuente: Proyecciones de Población (CELADE, 2004). 

República Dominicana: Tasa de analfabetismo según 
niveles de pobreza, 2004 

Fuente: Elaborado con datos de la ENCOVI-2004 


