
UNESCO-OIE Herramientas de Formación para el Desarrollo Curricular 
4.1.6 CS SPA 

 
 

1 / 3 

Descentralización educativa y autonomía escolar en la administración educativa de 
República Dominicana 
 
 
Fuente: extraído de Santelises, A. (2003): Descentralización educativa y autonomía escolar 
en la gestión educativa dominicana: ¿Desafío Posible? Secretaría de Estado de Educación – 
República dominicana / UNESCO oficina de Santo Domingo. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001374/137466so.pdf 
 
 
El Contexto Nacional  
 
Una mirada al contexto nacional sobre estos temas da cuenta de que en la República 
Dominicana los datos e informaciones sobre las experiencias de descentralización tienen sus 
antecedentes en el movimiento del Plan Decenal de Educación 1992, donde se realizaron 
consultas a diversos actores para la formulación de diagnósticos y propuestas, lo que 
constituyó un hito importante de la participación en educación.  
 
Un avance sustantivo lo constituye la promulgación de la Ley 66-97, que define la creación 
de organismos descentralizados (Titulo V, capítulo 1), tales como juntas regionales, 
distritales, y de centro, otorgándoles a estas instancias, cuotas de decisión importantes que 
van desde la planificación y la gerencia hasta la formulación de presupuestos y manejo de 
fondos económicos.  
 
Pese a que la Ley promueve su creación, estas juntas sólo se han producido en algunos 
distritos, los cuales han desarrollado algunas experiencias vinculadas al manejo de fondos 
económicos para la reparación y la adecuación de escuelas.  
 
En la actualidad ha sido creada la Dirección de Descentralización Educativa, la cual 
promueve, inicialmente en educación media, la creación de juntas de centro o planteles 
educativos cuya misión es la instauración de modelos de gestión de centros con importantes 
niveles de autonomía a nivel pedagógico y gerencial. Para ello se han elaborado diferentes 
guías de orientación y se preveen distintas estrategias y actividades de capacitación.  
 
Otros avances importantes incluyen experiencias que conciben la participación diversa de 
actores en la gestión educativa, tal como el desarrollo del Programa de Innovación Educativa 
al Desarrollo Curricular (Santelises, 2001). En esta experiencia, les fueron asignados 
recursos financieros a centros educativos del sector público para la ejecución de proyectos 
de innovación en sus escuelas y aunque todavía no ha concluido formalmente el programa, 
las evaluaciones preliminares demuestran que los actores de las escuelas asumieron con 
responsabilidad, entusiasmo y sentido de pertenencia la ejecución de las acciones de los 
proyectos.  
 
Como hemos visto, existen experiencias incipientes en el país que apuestan a mayor 
efectividad en el uso de los recursos y al apoderamiento [empowerment] de los actores 
locales 
 
 
 
 



UNESCO-OIE Herramientas de Formación para el Desarrollo Curricular 
4.1.6 CS SPA 

 
 

2 / 3 

Implicaciones, viabilidad y posibilidades en el contexto nacional  
 
Hecho el recorrido por los conceptos anteriores y sus matices, cabe ahora intentar establecer 
los posibles vínculos de ellos con la realidad nacional.  
 
El campo de la descentralización educativa y la autonomía escolar cuenta con dos 
condiciones básicas para su potencial desarrollo. La primera es el marco legal que 
recomienda la creación de diversos estatutos de participación y de cogestión en los distintos 
niveles e instancias del sistema educativo. Es así como la creación de juntas regionales, 
distritales y de centros, consejos estudiantiles y de curso, asociación de padres, madres y 
amigos de la escuela, asambleas de centro, entre otras instancias y atribuciones legales, que 
ya han sido creadas o están en proceso de creación, son expresión de avances de 
redistribución de autoridad en el ámbito educativo.  
 
La segunda condición se refiere a la delimitación conceptual de la educación dominicana, 
tanto en la Ley General de Educación, en los Fundamentos del Currículo y en otros 
documentos prescriptivos de la educación nacional. Estos documentos informan del carácter 
participativo de los sujetos y de las comunidades en sus procesos de construcción de 
conocimientos y de producción de aprendizajes, así como también, del rol del centro en la 
necesidad de adoptar y adecuar con apertura, flexibilidad y participación el currículo a las 
demandas socioeducativas y culturales de su entorno. 
 
Todo lo anterior, unido a experiencias sobre desconcentración de fondos, completa un marco 
posible en el país para abordar la cuestión de la descentralización y la autonomía, sin perder 
de vista las amenazas que sobre estos temas se tejen.  
 
Ahora bien, coexisten, conjuntamente con las condiciones anteriores, características que 
pudieran constituirse en limitaciones y/o desventajas en el avance hacia mayores cuotas de 
descentralización y autonomía.  
 
La República Dominicana, como país en vías de desarrollo con altos niveles de pobreza, 
está caracterizada por la diversidad de niveles de acceso a bienes y servicios, lo que indica 
la falta de homogeneidad para el desarrollo de reformas de este tipo. La descripción anterior 
sugiere la necesidad de un análisis previo de las demandas, las necesidades y el estado de 
desarrollo de la administración pública en el ámbito educativo en las distintas regiones del 
país.   
 
Por otro lado, persiste todavía en el ámbito de la gestión educativa dominicana un fuerte 
arraigo de lo que López (1994) califica como la cultura de lo público, caracterizada por la 
concentración de poder y autonomía, así como por la poca capacidad técnica en muchos 
funcionarios y empleados de las distintas instancias del sistema versus los requerimientos de 
liderazgos fuertes, capacitados y estabilidad laboral de los actores que requieren las políticas 
de descentralización y autonomía. 
 
En el análisis del rol de directores/as se percibe una fuerte tendencia a la resolución de 
problemas cotidianos y une marcada debilidad en el manejo de la realidad de la gestión 
curricular de los centros. 
 
En este sentido, otro dato que ilustra la realidad actual de la gestión y su ubicación frente a 
los procesos de autonomía es la tendencia a adjudicar las causas de los problemas 
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educativos a autoridades centrales y a las familias; hay una escasa inclinación a mirarse 
hacia dentro y a repensarse desde allí (Zatier, 2001).  Desde los planteamientos de Bolívar 
(1999), esto pudiera explicarse debido a la escasa sostenibilidad de apoyos y condiciones 
para las escuelas. 
 
Otra amenaza para la concreción de políticas tendientes a la descentralización y la 
autonomía es la manera en que opera el sistema educativo dominicano, que aunque desde 
la Ley promueve la desconcentración de recursos y otras decisiones, hay una fuerte 
tendencia hacia el centralismo y la burocratización. 
 
Esta práctica de concentración de la autoridad, fuertemente arraigada en la cultura 
administrativa del país, junto a la no presencia significativa de estándares, procesos, 
sistemas de supervisión, seguimiento, monitoreo, y evaluación del sistema en su conjunto, 
es probablemente uno de los principales desafíos para desarrollar procesos de 
descentralización y autonomía educativa. 
 
Ya en el ámbito escolar, aunque hay ciertos avances en la política curricular del país, aún se 
evidencia poca asunción y por ende adecuación del currículo dominicano a los contextos 
escolares. 
 
Otras características de la gestión educativa dominicana reflejan las permanentes tensiones 
en la relación gremio docente-autoridades educativas, generalmente enfrentados en luchas 
por las conquistas de mejores condiciones salariales, que aunque justas, no incluyen, en 
forma significativa, procesos de reivindicación sobre sus procesos de formación y/o gestión 
adecuada del currículo. 
 
Finalmente, esta caracterización de las potenciales ventajas y reales limitaciones de la 
gestión dominicana hoy en día se constituyen en desafíos posibles para avanzar en mayores 
y más equitativos espacios compartidos de cogestión. Apoyos como el desarrollo de 
capacidades para la negociación y el acuerdo, la transparencia y comunicación de los 
procesos impulsados, la necesaria gradualidad en las acciones, así como el establecimiento 
de una agenda en común entre todos los agentes educativos pudieran ser componentes de 
la estrategia a definirse para el fortalecimiento de procesos de descentralización y autonomía 
en el país. 


