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Generalidades
• El Ministerio de Educación (MINERD) es 

el órgano del Estado Dominicano de 

mayor complejidad y empleomanía:

– Más de cien mil personas entre personal 

docente y administrativo.

– Incide en casi un tercio de la población 

dominicana:

• 2.6 millones de estudiantes y sus familias.

– Gestiona el presupuesto más grande del 

Estado Dominicano: 4% PIB.
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Compromiso grande y complejo

Estamos ante la 

responsabilidad de poder dar 

un salto cualitativo, en el 

desarrollo de nuestro país, y 

de manera particular, en 

educación.



Evaluación de los servicios

• Diversas instancias contribuyen con la 
evaluación de los servicios:
– Instituto Dominicano de Evaluación e 

Investigación de la Calidad Educativa:
• Unidad de Seguimiento y Evaluación de las Políticas 

Educativas.

– Dirección de Evaluación.

– Dirección de Supervisión.

– Dirección de Auditoría y Control.
• Oficina de Supervisión y Control.

– Unidad de Monitoreo y Ejecución Presupuestaria.
• Oficina de Planificación.
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IDEICE

• Órgano descentralizado, adscrito al 

Despacho del Ministro de Educación, co-

responsable de la Política 4 de PDE y la 

Línea 6 del Pacto Nacional para la 

Reforma Educativa, ambas:

– Desarrollo de una cultura de evaluación e 

investigación para la toma de decisiones.
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Organización de las funciones

• Organiza sus funciones en tres 

direcciones y tres programas:

– Dirección de Investigación

– Dirección de Estudios Internacionales

– Dirección de Divulgación

– Programas Especiales:

• Maestro Investigador – Innovador.

• Investigadores Noveles.

• Autoevaluación de Centros Educativos.



Además…

• Participación activa en las siguientes 

evaluaciones del Minerd:

– Evaluación del Desempeño Docente.

– Concurso de Oposición para el Ingreso a la 

Carrera Docente.

• Junto a la Dirección de Evaluación 

conduce los estudios:

– PISA2015.

– ICCS2016.



Logros y resultados 2014-

2015



Seguimiento y Evaluación de las 

Políticas Educativas

• Creación de la Unidad de Seguimiento y 

Evaluación de las Políticas Educativas del 

MINERD:

– Levantamiento y organización de las bases 

de datos de información existentes en el 

MINERD.

– Programación de la Evaluación de PDE 2008-

2018.



Estudios realizados

• Dominio de los contenidos matemáticos por 
parte del docente, como factor  de Éxito o 
Fracaso Escolar en el Primer Ciclo del Nivel 
Básico en República Dominicana 2014. Bajo 
acuerdo con la CECC-SICA.

• Las concepciones docentes sobre la 
lectoescritura y los factores de éxito o 
fracaso escolar. 2014. Bajo acuerdo con la 
CECC-SICA.

• Estudio de la Oferta y Demanda del Nivel 
Inicial. Primera Parte 2014.



• Evaluación del Estado Nutricional de niños 
y niñas del primer ciclo de educación 
básica del sistema de educación pública 
de la República Dominicana. 2015.

• Evaluación de la Escuela de Directores 
para la Calidad Educativa, 2015.

• Evaluación de las Escuelas de Jornada 
Extendida, 2015.

• Estudio de la Congruencia Interna de la 
Propuesta Curricular para el Nivel Inicial y 
el Primer Ciclo del Nivel Básico, 2015.



Estudios en proceso

1. Segunda Etapa del Estudio de Oferta y 
Demanda del Nivel Inicial, en proceso.

2. Aprendiendo el Valor de la Educación en la 
República Dominicana: Estudio 
Experimental con una muestra de 600 
centros Educativos.

a. Avance en el acuerdo con Abdul Latif Jameel
Poverty Action Lab (J-PAL), red de 87 
académicos, unidos por el uso de evaluaciones 
experimentales para contestar preguntas 
esenciales para la superación de la pobreza.



En proceso

3. República Dominicana: Tasa de Retorno de la 
Educación 2000-2014.

4. ¿Son las pruebas nacionales un indicador válido 
para realizar comparaciones entre escuelas? Una 
aproximación mediante evaluación diagnóstica de 
media.

5. Modelo para la creación de un mapa interactivo de 
vulnerabilidad.

6. Uso alternativo de datos administrativos del sistema 
de gestión de centros para estimar la deserción 
escolar: propuesta de diseño de algoritmo para 
generar indicadores a nivel de centro educativo –
des-agregable a nivel distrital y regional.



En proceso

7. Deserción escolar en República 

Dominicana, explicación y análisis a 

través de la característica 

socioeconómica de los hogares 

cercanos.

8. Evaluación del impacto de la supervisión 

escolar.

9. Identificación temprana de estudiantes 

que requieren atención especial.



En proceso

10.Evaluación del funcionamiento de las Juntas 
de Centros Educativos de la República 
Dominicana.

11.Habilidades cognitivas capital humano y 
desarrollo comparado.

12.Impacto de la educación inicial sobre el 
desempeño escolar en la República 
Dominicana

13.Política de Educación Técnico Profesional.

14.Desarrollo de un modelo predictivo de 
deserción escolar.



En proceso
15.Estrategia de enseñanza - aprendizaje y 

recursos utilizados en el área de ciencias 
sociales para los maestros-as de nivel 
secundario en los distritos escolares 04-01 y 04-
06 en el año escolar 2014-2015.

16.Desarrollo de un Modelo de Inteligencia 
Institucional.

17.Pigmentocracia y el impacto en las aspiraciones 
y logro de aprendizaje.

18.Estrategia para la organización y gestión de 
comunidades de práctica en los centros 
educativos de Jornada Extendida, en República 
Dominicana, 2014-2015.



En proceso
19. ¿Cómo mejoran los centros educativos? Análisis de 

los  proyectos y procesos de mejora escolar y su 
incidencia en el aprendizaje organizativo.

20. Relación entre el liderazgo transformacional ejercido 
por los docentes y directores y los resultados 
obtenidos por los alumnos de octavo y cuarto de 
media en las pruebas nacionales: Caso escuelas 
públicas y privadas del Distrito Escolar 04-02, San 
Cristóbal, República Dominicana.

21. Evaluación Programa Docente Innovador.

22. Segunda Etapa del Estudio sobre Oferta y Demanda 
del Nivel Inicial.

23. Evaluación y Sistematización de las Intervenciones 
Educativa de la Provincia Hermanas Mirabal.



En proceso

24.Participación de la familia en los aprendizajes de 
los estudiantes.

25.Dominio de la concepción y gestión curricular por 
parte del docente en aula.

26.Dominio Matemático 2do Ciclo de Básica por 
parte del docente en aula (comparación con 1er 
Ciclo).

27.Dominio de la Compresión Lectora en maestros 
de los niveles Inicial y Básica.

28.Estudio Internacional PISA2016.

29.Estudio Internacional ICCS2016.



En proceso

30.Explotación de base de datos SNGE.

31.Explotación de base de datos SERCE.

32.Explotación de base de datos LECTO-

ESCRITURA.

33.Explotación de base de datos ICSS2009.



Programas especiales: Logros y 

resultados 2014-2015
• Programa del Maestro Investigador e Innovador:

– Primera Etapa concluida (2012-2013): 29 Estudios de aula.

– Segunda Etapa concluida (2014-2015): 25 Estudios de aula.

– Tercera Etapa en proceso: se estima otros 25 Estudios de 
aula.

• Programa Investigadores Noveles: 10 Estudios 
realizados:
– Primera Etapa concluida (2014-2015): 10 Estudios 

realizados.

– Iniciando la Convocatoria para la Segunda Etapa del 
Programa Investigadores Noveles. (2015-2016)

• La Autoevaluación de Centros Educativos: una apuesta 
a la mejora continua en proceso de realización: más de 
50 Centros voluntariamente involucrados. (2015)



Divulgación: Logros y resultados 

2014-2015
• Congresos:

– Cinco congresos internacionales (2010, 2011, 2012, 2013. 2014).

– Cuatro pre-congresos en alianza con el Instituto de Formación 
Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). (2011, 2012, 2013, 2014).

– Actualmente organizando el 5to Pre-congreso y 6to. Congreso 
Internacional.

• Ampliación de la Primera Base de Datos Referencial de 
Investigaciones Educativas de la República Dominicana. 2012-
2014:
– 4,517 títulos referenciados de investigaciones educativas a la 

disposición pública.

• Revista Electrónica de Divulgación (revie):
– Segundo Número.

• Mejora de la Página Web.

• Desarrollo de las aplicaciones en las redes sociales.



En resumen

• Iniciamos el año 2016 con una nueva 
definición administrativa – financiera, pues se 
nos otorgó ser una Unidad de Gestión del 
Gasto y control de nómina.

• Muchos y complejos procesos de estudios y 
evaluación han concluido, y otros en curso.

• Preparándonos para nuestro gran evento: 
6to. Congreso Internacional IDEICE2016: 
Educación y Desarrollo, construyendo una 
escuela para la democracia y la equidad.


