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Iniciativas de Apoyo a la Continuidad Educativa en la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (IACEPJA) 
C/ Carretera Palenque, Callejón Marina No. 51. Dios Dirá. Prov. San Cristóbal 

Tels. 809-480-6730; 809-480-6744 

 

“QUE NADIE SE QUEDE A MEDIO TALLE”. DOCUMENTO DE POSICIÓN 

Somos un colectivo de organizaciones y personas que estamos envueltas en el 

Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo y en la Educación de 

Personas Jóvenes y Adultas, en varios municipios y provincias del país; estamos 

preocupadas y preocupados por la continuidad y la calidad educativa de los procesos de 

alfabetización, la  educación básica, media y laboral de personas jóvenes y adultas, la 

formación para el trabajo, el fortalecimiento de una cultura emprendedora, la articulación 

de proyectos de economía solidaria, -que ayuden a mejorar las condiciones de vida de los 

sectores sociales más empobrecidos y excluidos del territorio nacional- y el fortalecimiento 

de la unidad y la cohesión social en la familia, en la comunidad, en el municipio y en el 

país. 

Este colectivo de organizaciones y de personas está comprometido con la 

Alfabetización y Educación Básica, Media y Laboral de Personas Jóvenes y Adultas que 

incluye a alfabetizadoras, alfabetizadores, educadoras y educadores, facilitadoras y 

facilitadores de núcleos de aprendizaje, animadoras y animadores, coordinadores y 

coordinadoras municipales.  

En los espacios de aprendizaje –participantes, facilitadoras/es y animadoras/es- 
hemos aprendido que la educación es un derecho para toda la vida; no solo para una 
etapa de la misma, pues tal como está contemplado en la Constitución Dominicana: “Toda 
persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de 
condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, 
vocación y aspiraciones. En consecuencia: La educación tiene por objeto la formación 
integral del ser humano a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de 
su potencial creativo y de sus valores éticos” (Art. 63).   
 

En los procesos educativos –como participantes o como facilitadoras, facilitadores, 
educadoras, educadores, animadoras o animadores-  hemos fortalecido la conciencia de 
nuestros derechos, así como de nuestros deberes éticos y ciudadanos. Es por eso que 
solicitamos que el Señor presidente Danilo Medina, en nombre del Poder Ejecutivo, el Dr. 
Pedro Luis Castellanos, como director de los Programas Especiales de la Presidencia, el, 
Lic. Carlos Amarante Baret, Ministro de Educación y la directora general de Educación de 
Personas Jóvenes y Adultas, Lic. Miriam Camilo Recio, fortalezcan su apoyo a los 
procesos educativos –con equidad y calidad- de la alfabetización y la continuidad 
educativa en la Educación Básica, Media y Laboral de Personas Jóvenes y Adultas.  

 
Hemos asumido lo expresado en el decreto 546-12 del Poder Ejecutivo, de fecha 7 

de septiembre del 2012, que señaló que  el Plan Nacional de Alfabetización se inscribe 
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dentro de una estrategia de superación de la miseria y de la pobreza y es, por tanto, un 
instrumento de inclusión social (Art. 4). Consideramos de vital importancia lo expresado 
en el decreto presidencial con relación a la continuidad educativa, cuando señaló: “El 
seguimiento de las personas alfabetizadas contemplará facilidades para avanzar en la 
educación básica, media, vocacional y para el trabajo. Además, incluirá (…), el acceso al 
financiamiento y apoyo técnico para desarrollar emprendimientos individuales, en forma 
de cooperativas o de asociaciones, entre otras oportunidades de mejoramiento de la 
calidad de vida” (art. 5). 
 

Para que se pueda avanzar en la concretización de lo que señala la Constitución en su 
art. 63 y en el decreto 526-12 del Poder Ejecutivo, en la práctica educativa de la 
Alfabetización y la Educación Básica, Media y Laboral de Personas Jóvenes y Adultas, 
proponemos: 
 

1. Que el actual Plan Nacional de Alfabetización, Quisqueya Aprende Contigo, no 
concluya con la actual campaña de alfabetización programada, en un inicio, para 
durar dos años (2013-2014). Proponemos que el Ministerio de Educación, a través 
de la Dirección General de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, se 
responsabilice de darle seguimiento al significativo trabajo realizado hasta ahora. 
 

2. Que se defina una estrategia permanente para fortalecer los procesos de 
alfabetización y educación básica, media y laboral de Personas Jóvenes y Adultas. 
Para ello solicitamos que como parte del Pacto Educativo se contemple la 
necesidad de promover procesos continuos de alfabetización y de educación 
básica, media y laboral de calidad y que se contemple el período 2015-2030, 
coincidiendo con la Estrategia Nacional de Desarrollo, como una etapa significativa 
para fortalecer la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en los diferentes 
niveles y modalidades.  
 

3. Que sean contratados/as las y los educadores necesarios para darle seguimiento a 

todos los núcleos de aprendizaje que quieran seguir avanzando en su educación 

básica y de formación para el trabajo. 

 

4. Que las educadoras y educadores de alfabetización y de educación básica, media 
y laboral de personas jóvenes y adultas sean mejor formados y  capacitados y que 
se les dé un adecuado seguimiento pedagógico. Esto conlleva que el Estado 
invierta más recursos en el pago y en el seguimiento de las y los alfabetizadores, 
educadores, educadoras, animadores, y animadoras, pues éste no es un trabajo 
que se pueda hacer, de forma  permanente, solo con trabajo voluntario o semi-
voluntario. 
 

5. Que se ofrezca facilidades de financiamiento para promover proyectos de 
economía solidaria entre las personas mayores de 15 años que están en proceso 
de alfabetización y educación básica, media o laboral de personas jóvenes y 
adultas. 
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Para promover la continuidad de la educación de las personas jóvenes y adultas en 
los centros y espacios de aprendizaje ya existentes proponemos: 
 
1. Promover la actualización y transformación de los actuales centros de 

educación básica, media y laboral de personas jóvenes y adultas para hacerlos 
más atractivos, competentes e incluyentes. Esto exige fortalecer la formación y 
el seguimiento a las y los educadores y al personal directivo, de tal manera que 
puedan aportar a un proceso educativo contextualizado en el mundo de las 
personas jóvenes y adultas. 
 

2. Que el Ministerio de Educación defina y ponga en práctica una estrategia de 
formación inicial y continua para educadoras y educadores, así como de 
seguimiento a la práctica pedagógica dirigida a la implementación de modelos 
flexibles, que ofrezcan diferentes posibilidades y modalidades; con el 
compromiso ético y ciudadano de educadoras, educadores, y directivos que 
asumen el trabajo específico de la Alfabetización y la Educación Básica, Media 
o Laboral, de Personas Jóvenes y Adultas. 
 

3. Construir edificaciones orientadas específicamente a la educación de personas 
jóvenes y adultas, así como a mejorar las estructuras físicas de los centros ya 
existentes; es urgente, además, hacer una mayor inversión estatal para 
asegurar el suministro de energía eléctrica en los centros y espacios de 
aprendizaje que funcionan en horario nocturno. 

 

4. Des-centralizar los centros de aprendizaje de educación básica de personas 
jóvenes y adultas y abrirlos a la posibilidad de dar seguimiento a espacios de 
aprendizaje que puedan funcionar en locales comunitarios, de las iglesias, los 
clubes, entre otros. Esto exige un equipo directivo y unos/as docentes con la 
capacidad para salir fuera de las paredes físicas y mentales para atender las 
necesidades educativas de las personas jóvenes y adultas en su propio 
contexto. 

 

5. Apoyar las iniciativas de aquellas organizaciones e instituciones educativas de 
la sociedad civil – ONGs, iglesias, clubes, instituciones educativas, entre otras- 
que estén en capacidad técnica y pedagógica de apoyar y gestionar procesos 
de alfabetización y de Educación Básica, Media y Laboral de Personas Jóvenes 
y Adultas. 

 
 

Proponemos que a nivel nacional se incluya la educación digna y de calidad de Personas 
Jóvenes y Adultas en el Pacto Educativo recién firmado (2015-2030) y se asuman, en este 
período, los 5 objetivos propuestos en el actual Plan Nacional de Alfabetización: 
 

1. La alfabetización con calidad, como primera etapa y educación inicial de personas 
jóvenes y adultas. 
 

2. La continuidad educativa en la educación básica, media, laboral y universitaria. 
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3. La priorización de la formación para el mundo del trabajo. 
 

4. La promoción de una cultura emprendedora y la articulación de proyectos 
concretos de economía solidaria. 
 

5. El fortalecimiento del trabajo en equipo, del trabajo comunitario, mediante el 
involucramiento y compromiso ético y ciudadano de las organizaciones que se 
articulan para buscar y trabajar por el bien común de la comunidad. 

 
 

Como se puede constatar por lo expresado más arriba, creemos que el actual proyecto 
de alfabetización y educación básica, media y laboral de personas jóvenes y adultas, es 
una estrategia de inclusión social; por eso tiene que ir más allá del trabajo que se está 
realizando en los centros y espacios de aprendizaje ya existentes y más allá de la actual 
campaña de alfabetización. Tiene que constituirse en un compromiso asumido como país 
a corto, mediano y largo plazo. Ésta sería la mejor manera de que la sociedad dominicana 
–tanto el sector gubernamental como los diferentes sectores e instituciones sociales- 
paguemos  la deuda social histórica contraída con esas personas excluidas que no 
tuvieron la oportunidad de aprender a manejar los códigos de lectura y de cálculo básico 
en su primera infancia.  

 
Por todo lo anteriormente dicho proponemos que el Plan Nacional de Alfabetización, 

“Quisqueya Aprende Contigo”, vaya más allá de la actual campaña educativa y de la 
actual administración gubernamental y se constituya en un compromiso nacional, que sea 
incluido en el Pacto Educativo, en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END, 
2030). 

 
La consigna del momento es continuar integrando a los procesos educativos, de 

Alfabetización y Educación Básica, Media y Laboral de Personas Jóvenes y Adultas, a un 
número mayor de personas, ofreciéndoles la oportunidad de una educación digna y de 
calidad. Por eso proponemos que a continuación de la actual campaña educativa 
mediática del Plan Nacional de Alfabetización, que propone: “Que nadie se queda fuera”, 
continuemos con otra que, es tan importante como ésta: “QUE NADIE SE QUEDE A 
MEDIO TALLE”. Y que esto se haga realidad con oportunidades educativas dignas y de 
calidad, ofrecidas a las personas mayores de 15 años que quieran seguir avanzando en 
su educación a lo largo de la vida. 

 
Agradecemos, de antemano, la atención que a este documento pondrán las 

autoridades políticas y educativas del país.  
 
Este documento se presenta avalado por la firma de diferentes organizaciones 

comunitarias y por personas de diferentes provincias que apoyan lo que se ha llamado: 

“Iniciativas de Apoyo a la Continuidad Educativa en la Educación de Personas Jóvenes y 

Adultas (IACEPJA). 


