Oportunidades aprovechadas:
cuando se invierte
para mejorar los aprendizajes

IDEICE
• Instituto Dominicano de
Evaluación e Investigación de la
Calidad Educativa (IDEICE).
• Órgano adscrito al Ministerio de
Educación de la República
Dominicana (MINERD).
• Revista de Investigación y
Evaluación (REVIE). En proceso de
indexación.

ASPECTOS RELEVANTES DEL ESTUDIO

• Debate entre la PA y la repetición
escolar.
• Tendencias entre varios países
africanos, europeos, asiáticos y
latinoamericanos.
• Comparación de 3 programas en
respuesta al fracaso escolar
(Argentina, España, Honduras).

OPORTUNIDADES PERDIDAS: CUANDO LA ESCUELA
NO CUMPLE SU MISIÓN (UNESCO, 1998: 39)

A los estados latinoamericanos
“reprobar” les cuesta 12 mil millones
de dólares al año. Recomiendan
invertir esas cifras para evitar la
reprobación.

PRECISIÓN DE CONCEPTOS

TERMINO

Promoción
Automática

Repetición

CONCEPCIÓN
SUBYACENTE DE
APRENDIZAJE

IMPLICA

RIESGOS
EPISTEMOLÓGICOS

El aprendizaje es un
proceso activo en el
que intervienen los
esquemas mentales
del que aprende.

Cambio del paradigma
tradicional de
aprendizaje

Que el docente asimile
este paradigma al
esquema tradicional.

El aprendizaje es un
proceso pasivo de
memorización.

Coincide con el
paradigma tradicional
de aprendizaje

Docentes se resisten y
rechazan la Promoción
automática

MÁS ALLÁ DE LA PRESENCIALIDAD O VIRTUALIDAD
¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
Ordenanza 1-2016
No se aplica la repetición en el Nivel Inicial y el Primer Ciclo del
Nivel Primario (1ro a 3ro). Sí la aplica de 3ro en adelante.
Medidas integrales para 1ro, 2do y 3ro:
1. Asume que un ciclo es una unidad pedagógica que se
extiende por tres años. Énfasis sobre la alfabetización inicial
en los tres primeros años del Nivel Primerio.
2. Responsabilidad del distrito y el centro educativo para
contratar docentes especializados en el Primer Ciclo del
Nivel Primario.
3. Co-responsabilidad del equipo de gestión y docente por el
logro de los aprendizajes.
4. Recuperación pedagógica de indicadores no logrados.
5. Valoración de proceso y competencias a través del año
escolar: iniciado, en proceso, logrado.

PUNTO DE PARTIDA

Evaluación realizada un año
después de emitida la
Ordenanza 1-2016
Fuente: Ministerio de Educación de la República
Dominicana [MINERD]. (2017). Resultados de la
evaluación diagnóstica nacional de tercer grado
de primaria. Informe nacional. Santo Domingo:
Dirección de Evaluación de la Calidad de la
Educación. Pág.8. Ministerio de Educación de la
República Dominicana [MINERD]. (2019).
Resultados de la evaluación diagnóstica nacional
de sexto grado de primaria. Informe nacional.
Santo Domingo: Dirección de Evaluación de la
Calidad de la Educación. Pág. 8.
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APRENDIZAJES Y FACTORES SOCIOECONÓMICOS

La composición familiar tiene una relación estadística con
los aprendizajes.
La composición familiar y el estatus socioeconómico están
relacionados.
El estatus socioeconómico parece explicar gran parte de la
diferencias en los aprendizajes.
La política educativa debe tomar en cuenta la compasión
familiar a la hora de diseñar e implementar programas
Fuente: Morales Romero, D. (s/f) Composición Familiar y
aprendizajes: una vision a través de la Evaluación Diagnóstica 3ro 2017. (Power point).

Promedios en Comprensión Lectora y Matemáticas, por quintil
socioeconómico
Fuente: Daniel Morales
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PORCENTAJES DE REPROBACIÓN
Porcentaje de reprobados por nivel, 2010-2018
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Nivel Primario

Se presenta una tendencia
a disminuir los índices de
reprobación. No
necesariamente significa
que los aprendizajes estén
mejorando.

Nivel Secundario

Fuente: elaboración propia a partir de base
de datos REPÚBLICA DOMINICANA:
Porcentaje de promoción, reprobados y
abandono en media por año lectivo, según
región y provincia, 2010-2011/2017-2018
(Oficina Nacional de Estadística, 2019).

PORCENTAJES DE “ABANDONO”

Porcentaje de abandono por nivel, 2010-2018
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Fuente: elaboración propia partir de base de
datos REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de
promoción, reprobados y abandono en media por
año lectivo, según región y provincia, 20102011/2017-2018 (Oficina Nacional de Estadística,
2019).

4.9%
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Interesante: indagar la razón
por la que en 2014-2015
aumentó el porcentaje de
abandono.

DESAFÍOS
1. Lograr que se entienda que la promoción automática debe ser una
consecuencia de las condiciones de enseñanza-aprendizaje que se
desarrollen. No es una causa de aprendizaje. Cambiar el término
“Automática”.
2. Lograr que se realicen acciones de carácter socioeconómico para
disminuir la pobreza: a mayor índice económico de las familias,
mejores desempeños.

DESAFÍOS
3. Realizar evaluaciones de los efectos de las medidas de la
Ordenanza 1-2016 en la práctica escolar y observaciones a las
prácticas escolares de enseñanza de corte etnográfico.
4. Fortalecer la formación inicial y continua para promover una
ampliación del paradigma de aprendizaje.
5. Complementar los resultados de las evaluaciones diagnósticas
con estudios dirigidos hacia los casos que se encuentran fuera
de la media.

