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Sobre el Ministerio de 

Educación Superior, Ciencia 

y Tecnología (MESCyT)

Es el órgano del Poder Ejecutivo encargado de fomentar, reglamentar, 

asesorar y administrar el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología, a través de la formulación y ejecución de políticas públicas, y la 

evaluación y supervisión de instituciones que componen el sistema.

MISIÓN: Fomentar, reglamentar, asesorar y administrar el Sistema Nacional 

de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, estableciendo las políticas, 

estrategias y programas para desarrollar los sectores que contribuyan a la 

competitividad económica y al desarrollo humano.

VISIÓN: Fomentar ciudadanos críticos y democráticos, identificados con 

los valores nacionales y de solidaridad internacional, capaces de participar 

en las transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas del país. 

VALORES: 

a. La identidad y cultura nacional, como punto de partida para la 

universalidad del patrimonio cultural;

b. El respeto al ser humano, su dignidad y su libertad;

c. La libertad de discusión y el pluralismo ideológico, político y religioso;

d. El espíritu democrático, la justicia social y la solidaridad humana;

e. El rigor científico y la responsabilidad ética en la búsqueda y construcción 

del conocimiento;

f. La creatividad, la criticidad, la integridad y la responsabilidad.

Institución Oferente
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g. La igualdad de oportunidades en el acceso a los beneficios de la 

educación superior, sin que medien prejuicios por origen social, etnia, 

religión o género.

h. La autoestima cultural y del talento nacional; el aprecio de la capacidad 

innovadora y de invención; 

i. La actitud de servicio y rendición de cuentas a la sociedad como 

beneficiaria y sustentadora de las actividades académicas, científicas, 

tecnológicas y culturales.

j. La actitud de cooperación y solidaridad entre los seres humanos, las 

organizaciones y las naciones.

k. La actitud prospectiva, de apertura al cambio y la capacidad de 

adaptación a los cambios nacionales e internacionales.
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Contexto

La globalización ha conllevado a que cada día las personas se tengan que 

comunicar con ciudadanos de diferentes nacionalidades. En este sentido, 

el idioma inglés, considerado como la lengua universal, se convierte en una 

competencia  y a la vez una herramienta fundamental para el desarrollo 

profesional de los dominicanos, y por ende de la economía, especialmente en las 

actividades turísticas, comerciales, tecnológicas y científicas. 

Sin embargo, a pesar de saber la importancia de este idioma, el cual facilita a 

los dominicanos aprovechar oportunidades en su progresión y crecimiento 

profesional, contamos con muchos jóvenes que dado a sus circunstancias 

económicas no tienen acceso a una formación en inglés intensiva y de calidad, 

que les permita desarrollar plenamente esta competencia. Por otra parte, 

se evidenciaban como factores de riesgo en una economía globalizada, los 

obstáculos de los jóvenes para el aprovechamiento de oportunidades de negocios 

internacionales, viéndose además afectada la inversión extranjera.

En este sentido, el gobierno dominicano a través del Ministerio de Educación 

Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT) desarrolla y coordina el programa de 

inglés por inmersión, en universidades, institutos reconocidos por la enseñanza del 

idioma inglés como lengua extranjera y en centros de formación, contribuyendo 

no solo con la reducción de la tasa de desempleo, sino también aumentando 

el acceso de estudiantes universitarios a diferentes áreas del conocimiento 

generadas en inglés, así como a estudios de especialización en universidades de 

países anglosajones.

La implementación de este programa contó con el apoyo de la Embajada de 

los Estados Unidos en el diseño curricular y capacitación del cuerpo docente, y 

donaciones del Gobierno de Japón para su expansión en el territorio nacional.

Información sobre la 
experiencia
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Identificación de la solución

En el año 2005, el Gobierno dominicano a través del 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, 
en alianza con el Centro de Exportación e Inversión de la 
República Dominicana (CEI-RD), identificó la necesidad de 
contribuir al desarrollo de las competencias de los jóvenes 
a través de la enseñanza del idioma inglés.

Gracias al trabajo de un equipo multidisciplinario de profesionales 

dominicanos en áreas de economía, educación, lingüística y psicología es 

creado el Programa de Inglés por Inmersión para la Competitividad. 

Este programa se ha implementado gradualmente, alcanzando la escala 

y proporción deseada desde sus inicios, a través de la combinación   de 

espacios, maestros altamente capacitados, el acceso gratuito de las 

personas, la inclusión de libros de texto y cuadernos de trabajo, y una  

docencia impartida totalmente en inglés sin ayuda del idioma nativo. 

Inglés por Inmersión se convirtió en el primer proyecto de este tipo en el 

país. Ninguna institución pública ni privada había desarrollado un programa 

intensivo que cubriera cuatro horas diarias, cinco días a la semana. En su 

fase inicial dicho programa tuvo una duración de 600 horas y actualmente se 

extiende a 830, lo que le permite estar alineado con el Marco de Referencia 

Común Europeo.

Esta iniciativa se ha mantenido en el tiempo, 
con un crecimiento vertiginoso y sostenido; 
siendo esta una de sus mayores fortalezas, 
pasando de ser un proyecto piloto, a un 
programa de alcance nacional».

«
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En sus inicios, estuvo dirigido únicamente a estudiantes universitarios; en la 

actualidad está disponible para estudiantes del bachillerato y es impartido 

en universidades e institutos, tanto públicos como privados, extendidos en 

todas las provincias del país.

A pesar de que el Programa precede a la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional 

de Desarrollo 2030, este responde a objetivos y soluciones contenidos en la 

mencionada ley, específicamente en el objetivo 3, sobre Competitividad e 

Innovación en un Ambiente Favorable a la Cooperación y la Responsabilidad 

Social. El mismo aporta desde el segundo eje, con el fortalecimiento de la 

enseñanza de lenguas como vía de inserción en la sociedad del conocimiento 

y del sistema de capacitación laboral; el fomento de la participación proactiva 

de la mujer en los espacios económico, social y cultural; tomando en cuenta 

las características de la población en condiciones de pobreza, para facilitar 

su inserción al trabajo productivo y la generación de ingresos.

Así mismo, en alineación con el tercer eje, la iniciativa contribuye al 

fortalecimiento de una estructura que facilita la inserción de la población 

joven al mercado laboral a través de entidades que se alimentan de una 

población bilingüe, facilitando nuevas formas de comercio y de turismo.

 

Objetivo principal de la intervención

El objetivo de la iniciativa es proveer oportunidades para 
el aprendizaje de lenguas extranjeras a bachilleres o 
estudiantes universitarios dominicanos, con el propósito 
de elevar el nivel de competitividad en su formación 
universitaria de forma gratuita. Esto les permitirá mayor 
crecimiento profesional y cultural, además de mejores 
posibilidades de inserción en el mercado laboral.
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Logros 

a. Más de 177,872 jóvenes dominicanos han sido beneficiados con becas 

para el programa.

b. Mayor ventaja competitiva de los jóvenes dominicanos, para la 

inserción en el mercado laboral. 

c. En el 2019 la Republica Dominicana fue reconocida por English 

Proficiency Index, por ocupar el tercer lugar en América Latina entre 

las naciones que tienen el nivel más alto en el dominio del idioma 

inglés, con un puntaje de 54,97.

d. Más de 23,500 jóvenes dominicanos anualmente han sido beneficiados 

por el Programa de Inglés por Inmersión.

e. En un período menor a 10 años, la República Dominicana alcanzó el 

sexto lugar en América Latina, en dominio del inglés como segunda 

lengua, según los estudios realizados por agencias internacionales 

como la Education First (EF).

f. Mayor acceso de los dominicanos a titulaciones de grado y postgrado 

en inglés, así como a recursos tecnológicos y bibliografías que 

exigen el dominio de ese idioma. Desde su implementación en 

2005, el programa ha ayudado a miles de jóvenes a conseguir becas 

internacionales en diversas universidades de todo el mundo.

g. Los beneficiarios han alcanzado los niveles del Marco Común 

de Referencia Europeo, que son los niveles requeridos por las 

universidades que exigen un buen dominio del idioma.

A través de la implementación de este programa se 
pueden destacar los siguientes logros:

Programa Inglés por Inmersión para la Competitividad



República Dominicana fue reconocida por el 
English Proficiency Index, ocupando el tercer 
lugar en América Latina entre las naciones 
que tienen el nivel más alto en el dominio del 
idioma inglés»

«



a. Formularios y sistema de control de calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje que permite generar estadísticas para la toma de 

decisiones operativas.

b. Manuales normativos para colaboradores y participantes (Manual del 

estudiante, Manual de profesores, Manual del coordinador).

c. Planes de clases basados en competencias, alineados con el Marco 

Común Europeo de Referencias (MCER).

d. Objetivos de aprendizaje alineados con el currículo y con el Marco 

Común Europeo de Referencias (MCER).

e. Exámenes diagnósticos y sumativos.

f. Emisión de certificados para egresados, reconocido a nivel nacional.

g. Publicaciones administrativas como el Manual de procedimientos y 

funciones de la Dirección de Lenguas Extranjeras.

Para lograr la implementación del Programa de Inglés por Inmersión 

para la Competitividad se han hecho acuerdos con instituciones públicas 

y privadas, entre las cuales se citan universidades, escuelas públicas, 

centros tecnológicos comunitarios, clubes y gremios profesionales que han 

permitido el montaje y operación, al año 2020, de 120 centros de enseñanza 

del inglés diseminados por todo el territorio nacional.

Para garantizar la estandarización y efectividad del sistema de enseñanza 

del Programa de Inglés por Inmersión para la Competitividad han sido 

desarrollados los siguientes instrumentos:
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Expansión de beneficios

«Planes de clases basados en competencias, 
alineados con el Marco Común Europeo de 
Referencias (MCER)»«
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Del proceso han surgido liderazgos, ya que el personal 
docente ha hecho carrera dentro del Programa de Inglés por 
Inmersión para la Competitividad y ha tenido oportunidades 
de crecimiento profesional tanto en esta iniciativa como en 
otras instituciones a las que hoy sirven.

Los beneficiarios han desarrollado nuevas habilidades, especialidades y 

oficios.  Han tenido la oportunidad de recibir becas internacionales de grado 

y postgrado; oportunidades de trabajo, ya sea en centros de llamadas, en el 

sector turístico u otros; han ampliado sus conocimientos en áreas de ventas, 

servicio al cliente, servicios de interpretación, conocimiento de líneas de 

trabajo específicas, servicios y hospedaje, entre otros.

A través de las instituciones que sirven de enlace entre compañías 

norteamericanas y los beneficiarios, estos últimos han tenido acceso a la 

colocación en plazas internacionales de trabajo de verano, resultando en 

oportunidades para adquirir conocimientos prácticos, tanto en sus áreas de 

carrera, así como en otras que se han desempeñado.

Gracias al Programa de Inglés por Inmersión para la Competitividad los 

beneficiarios han podido mejorar su calidad de vida y la de su entorno.
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Capacidad Ofertada

«Experiencia dominicana en el desarrollo, diseño 
y metodologías utilizadas en el Programa 
Inglés por Inmersión para la Competitividad 
orientada al logro de un programa sostenible 
y exitoso».
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Población Beneficiaria 

Instituciones públicas del sector educativo, estudiantes 
universitarios, academias, empresas de producción en zonas 
francas y sector turístico.

HOTEL
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A través de esta práctica podemos contribuir a los siguientes ODS: 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos

Reducir la desigualdad en y entre los países

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los 
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y 
superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, 
etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos

8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción 
de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni 
reciben capacitación
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Alineación Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible (ODS)
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Instrumentos

a. Envío de Expertos

b. Pasantías

c. Transferencia Tecnológica

d. Seminarios/Talleres

e. Capacitación 

f. Cursos

g. Becas

Disponibilidad de Recursos
a. Recursos humanos:

• Recurso humano que ha desarrollado la experiencia

• Recurso humano capacitado

• Recurso humano con manejo de idiomas

Los instrumentos disponibles para transferir la experiencia:
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Contactos
Para más información puede consultar:

Programa Inglés por Inmersión para la Competitividad 21

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT)

Dirección General de Cooperación Bilateral 
(DIGECOOB). 

digecoob@economia.gob.do

Dirección de Análisis y Coordinación de la 
Cooperación Internacional (DACCI).

dacci@economia.gob.do

Viceministerio de Cooperación Internacional 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 
(MEPyD).

cooperacioninternacional@economia.gob.do



https://www.facebook.com/MEPYDRD?_rdc=2&_rdr
https://www.instagram.com/mepydrd/
https://www.youtube.com/user/CanalMEPyD/videos
https://twitter.com/mepydrd
https://www.linkedin.com/company/mepydrd/
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