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Introducción 
 

En este informe se analiza el avance observado entre febrero y agosto del 2014 en la satisfacción de las 

necesidades de personal docente en el marco de la jornada escolar extendida.  

La implementación de la jornada escolar extendida tiene implicaciones importantes en la gestión de los 

recursos humanos del sistema educativo dominicano. Entre las más importantes, obligas a tener una 

política de contratación más dinámica ya que se aumenta la cantidad de docentes requeridos. También 

obliga a gestionar el desmonte del sistema de tandas y a contratar a tiempo completo el universo de los 

docentes.  Conscientes de estas implicaciones, uno de los focos de la planificación de la jornada escolar 

extendida para el año lectivo 2014-2015 ha sido la cuantificación de las necesidades de nuevo personal 

docente y la cantidad de docentes que deberían de recibir una compleción de tandas. 

Este informe constituye pretende evaluar qué tanto se ha avanzado en lo planificado en lo que se refiere 

a la satisfacción de las necesidades de contratación de personal docente. El análisis reposa en una 

comparación entre las nóminas de febrero y agosto del 2014 para determinar cuántos docentes se 

debían de contratar y cuántos se han contratado por distrito educativo. Se hace énfasis en determinar 

las diferencias entre los tipos de docentes y los distritos educativos para determinar donde hay que 

enfocar los esfuerzos en lo que resta del año escolar. 

Los resultados de este estudio son insumos para evaluar la eficacia en la implementación del PJEE y para 

la formular la planificación de las acciones de personal a realizarse en lo que resta del año escolar 2014-

2015.   

El documento se organiza de la siguiente forma. En la sección 1 se describe la metodología empleada y 

sus limitaciones, seguido, de un panorama general en la sección 2. Luego, a partir de la sección 3 se 

discute en las secciones sucesivas los indicadores por tipo de docentes, iniciando por los Directores (as) y 

terminando por los Docentes de Educación Física.  Por último, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones del estudio. 
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1 Metodología 
 

La metodología planteada tiene como objeto responder a las siguientes preguntas:  

 ¿Dada la planificación de la jornada escolar extendida, cuántos docentes había que integrar para  

satisfacer las necesidades de los centros educativos en el 2014-2015?  

 ¿Qué tanto se ha avanzado en la satisfacción de estas necesidades a agosto del 2014?  

 ¿Cuáles diferencias entre tipo de docentes y distritos educativos pueden ser  discernidas?  

La estrategia empleada fue realizar un análisis comparativo entre la nómina del MINERD de febrero y 

agosto del 2014.   

Indicadores 

Para lograr los objetivos del estudio se construyeron los siguientes seis indicadores por distrito educativo 

y tipo de docente: 

 Docentes requeridos: Cantidad de personas a tiempo completo necesarias para satisfacer las 

necesidades de los centros educativos. A la escala del distrito educativo, el número de docentes 

requeridos depende de la cantidad y  las características de los centros educativos y las secciones 

de estudiantes (ciclo, nivel y tipo de jornada escolar). Para su cálculo se asume que los centros 

educativos deben de organizarse según un modelo (ver el Anexo 1 e en la  página  33 para los 

detalles).   

 

 Docentes disponibles: Cantidad de personas contratadas en los centros educativos según lo 

registrado en la nómina del MINERD. 

 

 Contrataciones necesarias: Diferencia entre los docentes requeridos y los disponibles, es decir, la 

cantidad en que tiene que aumentar la cantidad de docentes para alcanzar la cantidad 

requerida. 

 

 Déficit de docentes: Proporción de los requeridos aún pendiente de contratación, es decir, la 

división entre la cantidad de contrataciones necesarias y los docentes requeridos. 

 

 Contratados: Cantidad en que ha aumentado el número de personas contratadas, es el resultado 

neto del ingreso y salida del sistema así como del cambio de cargo de los docentes. 

 

 Avance contrataciones: Proporción de las necesidades de contratación que ha sido satisfecha por 

la cantidad de contratados. 
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Cálculo docentes requeridos 

La cantidad requerida de docentes que trabajan directamente en las aulas para un centro educativo o un 

distrito depende de la cantidad de secciones, de las horas de contacto que cada docente debe de tener a 

la semana con cada sección y de la cantidad de horas de trabajo de cada docente, es decir: 

                             
                                                   

                                    
 

Por ejemplo, un centro educativo de media con 10 secciones en los que cada sección debe de recibir al 

menos 8 horas de matemáticas a la semana debe de contar con al menos 2 docentes de matemáticas si 

estos trabajan un máximo de 40 horas a la semana.  

Sin embargo, la cantidad requerida de docentes de centro, es decir, que no trabajan directamente en las 

como directores (as), orientadores (as) escolares depende de la cantidad estipulada para    

                                                   

Por ejemplo, un centro educativo del nivel medio de 10 secciones pertenece a la categoría II según el 

Manual Operativo de Centro Educativo Público por lo que debe de contar con 1 director/a, 3 

coordinadores/as  y 2 orientadores/as escolares.  

El cálculo de la cantidad de docentes requerido requiere el planteamiento de supuestos sobre la forma 

de organización de los centros educativos. Entre los más importantes adoptados Las hipótesis  a 

continuación se listan las más importantes:  

 Los centros educativos cuentan con el personal estipulado en el Manual Operativo de Centro 

Educativo Público, 

 En los centros en jornada escolar extendida los docentes trabajan exclusivamente en el centro 

educativo a tiempo completo mientras que las secciones en media jornada son atendidas por 

docentes itinerantes a nivel del distrito, 

 Los docentes trabajan siempre a tiempo completo, es decir, 40 horas semanales, 

 Sólo los centro educativos en jornada escolar extendida requieren docente especializados en las 

asignaturas de educación artística y lenguas extranjeras,  

 Las secciones requieren a los docentes según el número de horas estipulado en el currículo 

oficial, 

 La cantidad de secciones en media jornada es igual al número total de secciones del distrito 

menos la cantidad que sería atendida por los centros en jornada escolar extendida según la 

planificación del 20 de agosto del 2014, 

Cálculo docentes disponibles 

La cantidad de docentes disponibles se calculó agrupando los diferentes cargos docentes en grandes 

grupos excluyendo a los docentes asignados a las dependencias de los niveles nacional, regional o 

distrital.  El cálculo se hace por persona y no por tarjeta por lo que se asume que cada persona 

contratada es susceptible de ser contratada a tiempo completo. Esto significa que cada docente contado 
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como disponible que en realidad solo pueda trabajar a medio tiempo aumenta las necesidades de 

contrataciones sobre las aquí estimadas.  

Cálculo de las necesidades de contratación 

Las necesidades de contratación son la diferencia entre la cantidad de docentes requeridos y la cantidad 

de docentes disponibles: 

                                                                     

El cálculo de las necesidades de contratación a nivel de la regional y nacional depende de los supuestos 

de movilidad de los docentes que se adopte, 

 Movilidad distrital: Los docentes solo se pueden reubicar a lo interno del distrito educativo por lo 

que un superávit de docentes en un distrito no puede ser aprovecha para reducir el déficit en 

ningún otro distrito. 

 Movilidad regional: Los docentes se pueden reubicar a lo interno de la regional por lo que el 

superávit de un distrito puede ser usado para reducir el déficit  

 Movilidad nacional: Los docentes se pueden reubicar en cualquier otro distrito que tenga déficit 

de docentes, 

Cálculo de los contratados 

Las necesidades de contratación son la diferencia entre los docentes disponibles en agosto del 2014 y 

febrero del 2014, es decir, el aumento en la cantidad en el período de 6 meses:  

                                                    

Cálculo del déficit y el porcentaje de avance  

El déficit es un indicador de las necesidades de contratación en relación a los requeridos y el porcentaje 

de avance es el grado de avance en relación a las necesidades identificadas:  

          ( 
           

          
)      

         ( 
           

           
)      

Limitaciones del análisis 

La metodología aplicada tiene limitaciones que deben de ser tomadas en cuenta a la hora de interpretar 

los resultados, entre las más importantes: 

 Las estimaciones reposan en los datos de la nómina del MINERD por lo que cualquier inexactitud 

de estos repercutirá sobre los resultados del análisis. Por ejemplo, si hay docentes laborando 

que aún no han podido entrar oficialmente  a la nómina se sobreestimarán las necesidades de 



 
 

8 
 

contratación mientras que si hay docentes jubilados o pensionados que todavía aparecen activos 

se estaría subestimando.  

 

 Los datos de la nómina no permite discernir la asignatura de los docentes de educación media 

por lo que no se pudo hacer un análisis por área de especialización. 

 

 No se analiza la situación del subsistema de adultos ni de los docentes de técnico-profesional, 
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2 Panorama general  
 

En el año 2014-2015,  el sector público deberá de garantizar el servicio educativo a 71,152 secciones de 

estudiantes, de las cuales, 25 329 (el 35 %) funcionaría en jornada escolar extendida. Estas secciones se 

organizarán en 6,364 centros educativos, de los cuales, 1,776 funcionaría en JEE (el 28 %).  

Tabla 1 Cantidad de centros educativos públicos por categoría 

Categoría En JEE En MJ Total 
I 562 562 1 124 

II 464 361 825 

III 709 808 1 517 

IV 41 232 273 

V - 2 624 2 624 

Total 1 776 4 588 6 364 

I = 500 estudiantes o más  II = 300 a 499 estudiantes 
III = 100 a 299 estudiantes   IV = Menos de 100 estudiante V = Multigrado 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema de Gestión de Centros Educativos y la planificación de la jornada escolar para el año 

lectivo 2014-2015 

Gráfico 1 Cantidad de secciones del sector público por nivel y tipo de jornada escolar 2014-2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema de Gestión de Centros Educativos y la planificación de la jornada 
escolar para el año lectivo 2014-2015 
 

Esto quiere decir que en el año lectivo 2014-2015 se requerirán 77 148 docentes trabajando a tiempo 
completo  para responder a las necesidades de los centros educativos. Como en febrero del 2014 los 
centros educativos contaban con apenas 63,894 docentes, las necesidades de contratación del sistema 
eran de al menos 13,254 personas.  
 
El sistema funciona en general con un déficit importante de personal docente. El nivel de agudeza del 
déficit de docentes varía mucho entre los tipos de docentes (ver la Tabla 2). Los 9 tipos de docentes 
analizados en este estudio pueden ser clasificados en tres categorías según su nivel de déficit. La primera 
categoría son los docentes con déficit bajo, es decir, igual o inferior a 14 %: los directores (as), los 
docentes de primaria y los docentes de secundaria (2%, 6% y 14% respectivamente). La segunda 
categoría está conformada por los docentes con déficit medio: los orientadores (as) y psicólogos (as) 
escolares, los docentes del nivel inicial y los docentes de educación física (49%, 37% y 47 % 
respectivamente). Por último, la tercera categoría está conformada los docentes para los que hay un 
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nivel alto de déficit: los coordinadores/subdirectores, los docentes de lenguas extranjeras y los docentes 
de educación artística (64 %, 81% y 98% respectivamente). 

 
Tabla 2 Indicadores de avance en la contratación de docentes por tipo a agosto 2014 

Docente  

 
Requerid
os 2014-

2015  

Disponibles 
febrero 2014 

  
Necesidad de contrataciones 

Contratado
s febrero - 

agosto 

 % 
Avance  

 % Déficit   Movilidad 
Nacional  

 Movilidad 
Regional  

 Movilidad 
Distrital  

Director/a  4 013   4 739  2%  -     -     91   104  114% 

Coordinador/Subdirect

or 

 7 330   2 622  64%  4 708   4 708   4 708   489  10% 

Orientador/Psicólogo  5 300   2 772  49%  2 528   2 529   2 622   164  6% 

Docente Inicial  4 024   2 853  37%  1 171   1 366   1 497   598  40% 

Docente Primaria  33 984   35 921  6%  -     1 319   2 117   852  40% 

Docente Secundaria  12 557   12 167  14%  390   1 279   1 702   (34) 0% 

Docente L. Extranjeras   3 737   712  81%  3 025   3 025   3 025   23  1% 

Docente Edu. Artística  2 491   43  98%  2 448   2 448   2 448   4  0% 

Docente Edu. Física  3 712   2 065  47%  1 647   1 650   1 753   148  8% 

Total  77 148   63 894    15 917   18 324   19 963   2 348   

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema de Gestión de Centros Educativos y la planificación de la jornada 
escolar para el año lectivo 2014-2015 
Lectura: Se requieren al menos 5,300 orientadores (as) escolares para satisfacer las necesidades del sistema en febrero del 2014 sólo había en 

nómina 2,772, un déficit de un 49 %. Si se redistribuyen los orientadores existentes solo  a nivel del distrito sería necearía contratar 2,622, si se 

hace a nivel de la regional 2,529 y si se hace a nivel nacional 2,528. A agosto del 2014 se había avanzado en un 6 % en la satisfacción de estas 

necesidades de contratación ya que el número de orientadores aumentó en 164 personas. 

Las necesidades de contratación de docentes que se distribuyen inequitativamente en el territorio de  

dependerá de la escala en la que se pueden redistribuir los docentes entre los distritos. Esto porque en 

algunos distritos educativos hay un superávit de docentes y en otros déficit. Por ejemplo, como se 

muestra en la Tabla 2, el sistema cuenta con más directores (as) de los que necesita por lo que si estos se 

pudieran redistribuir a nivel nacional no sería necesario contratar (ver quinta columna de la Tabla 2). Sin 

embargo, si no es posible asignar los directores/as a centros educativos fuera de su distrito sería 

necesario contratar 91 directores (as).  

En contraste,  en el caso de los docentes para los que hay déficit en todos los distritos educativos o en su 

gran mayoría, la escala de movilidad supuesta (nacional, regional o distrital) no tiene incidencia en las 

necesidades de contratación. Este es el caso de los docentes de lenguas extranjeras cuyas necesidades 

de contratación a nivel nacional son de 3 025 maestros (as) independientemente de la escala de 

movilidad.  
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Se observa igualmente una importante variabilidad en el nivel en el que se ha podido avanzar en la 

satisfacción de las necesidades de contratación a agosto del 2014. Como se ilustra en el Gráfico 2, se ha 

avanzado más en las contrataciones necesarias de directores (104 docentes para un avance de 154 %), 

de docentes del nivel inicial (598 para un avance de 40 %) y de docentes del nivel primario (852 para un 

avance de 40%). El grado avance en las contrataciones del resto de docentes es de 20 % o inferior. La 

situación más aguda se presenta en las contrataciones de docentes del nivel secundario cuyo número ha 

disminuido en 34 personas en vez de aumentar. Por igual, es preocupante la dinámica de contrataciones 

de docentes de educación  artística y lenguas extranjeras muy por debajo de las necesidades estimadas.  

Gráfico 2 Tipo de docente según el avance en las contrataciones a agosto 2014 

  

Los resultados antes descritos deben de ser puestos en contexto para ser comprendidos.  

El alto déficit observado en algunos tipos de docentes se debe a que el número de requeridos de estos 

docentes ha aumentado significativamente por varias medidas de reciente aplicación. En el caso de los 

coordinadores /subdirectores, su número requerido se dispara a partir de la puesta en vigencia del 

Manual Operativo de Centro Educativo Público en el 2013 que obliga a cada centro educativo a contar 

con en 1 y 3 coordinadores como mínimo. Antes de la entrada en vigencia de esta norma, los centros 

educativos no contaban con una estructura organizativa estándar de referencia y la dotación de este tipo 

de docente era circunstancial. 

Por otro lado, los altos déficits observados en los docentes especializados en educación artística, 

educación física y lenguas extranjeras está relacionado con la expansión de la jornada escolar extendida. 

La jornada extendida aumenta el  número de horas dedicadas a estas asignaturas por sección y aumenta 

la importancia de este tipo de docentes quienes son medulares en la gestión de las actividades 

educativas como los cursos optativos. La práctica en los centros educativos en media jornada es no 

contar con un personal docente dedicado exclusivamente a las lenguas extranjeras y la educación 

artística. Esta práctica está determinada por la política de reclutamiento que no ha privilegiado este tipo 

de docentes.  
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Por otro lado, el déficit de algunos tipos de docentes como los (as) directores (as) puede estar 

subestimado debido a que muchos de las personas contabilizadas como disponibles pueden estar en 

proceso de pensión o jubilación. En efecto, como se ilustra en el Gráfico 3, el promedio de años en 

servicios de los directores (as) es de 22 años, esto es más de tres veces el promedio de los docentes del 

nivel de inicial que es de 6 años.   

Gráfico 3 Promedio de años en servicio por tipo de docente 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la nómina del MINERD de febrero 2014 

Por último, es importante destacar que el indicador de contratados no solo incluye los docentes de 

nuevo ingreso al sistema. La cantidad de docentes contratados representa el aumento neto de docentes, 

es decir, el resultado de la salida y entrada del sistema y los cambios de cargo de las personas en 

nómina. En los 6 meses analizados, 3,292 docentes ingresaron al sistema pero también salieron 944 por 

lo que el resultado neto es un aumento de 2,348. Para algunos tipos de docentes el peso de las salidas o 

los cambios de cargo fueron más importantes que las entradas, es el caso de los docentes del nivel 

medio: los 364 docentes de nuevo ingreso en el nivel medio no fue suficiente para compensar la salida 

de docentes de este tipo y, por lo tanto, el número total se redujo en 34 personas.  

Tabla 3 Cantidad de docentes ingresaron en el 2014 

TIPO NUEVOS DOCENTES 

DIRECTORES/AS                          11  

COORDINADORES (AS) / SUBDIRECTORES (AS)                          47  

ORIENTADORES (AS) / PSICOLOGO (AS)                       183  

DOCENTE INICIAL                       616  

DOCENTE PRIMARIA                    1 650  

DOCENTE MEDIA                       364  

DOCENTE ADULTOS                          93  

DOCENTE EDU. Artística                            2  

DOCENTE EDU. Física                       249  

DOCENTE L. EXTRANJERAS                          77  

Total                    3 292  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la nómina del MINERD de agosto 2014 
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3 Contratación de Directores (as)  
 

En febrero de 2014, los centros educativos contaban con 
4,739 directores/as, los cuales, contratados a tiempo 
completo, podrían satisfacer la totalidad de necesidades 
del sistema. Sin embargo, en un contexto de movilidad 
solo distrital, es decir, en la que no se pueden reubicar 
los (as) directores (as) fuera del distrito, se requeriría 
integrar 91 nuevos directores (as) en el 2014-2015. 
 
El déficit de 2 % es el menor observado en todos los 
tipos de docentes. Este indicador, sin embargo, debe de 
ser interpretado tomando en cuenta que el promedio de 
años de servicios de este cargo es de 22 años. Esto 
implica que muchos de estos docentes deberán de ser 
substituidos en el corto plazo.   
 

Entre agosto y febrero del 2014, la cantidad de 
directores (as) aumentó en 104 personas. Este número 
supera las necesidades de contratación identificadas. 
Esto significa que las necesidades del sistema pueden ser 
satisfechas gracias a la redistribución eficiente entre 
centros educativos de los directores.  
 
Como se puede discernir a partir de la posición de los 
puntos en el eje horizontal del  
Gráfico 5, en la mayoría de los distritos educativos (75 de 
105) las necesidades de contratación son negativas. Esto 
significa que estos distritos podrían “exportar” 
directores para satisfacer las necesidades de otras 
demarcaciones educativas con déficit. 
  

 
Gráfico 4 Avance en la contratación de directores 
(as) a agosto 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las nóminas 
del MINERD de febrero y agosto 2014 

 
Gráfico 5 Distritos educativos según las 
necesidades de contratación de directores (as) y 
los (as) contratados a agosto 2014 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las nóminas 
del MINERD de febrero y agosto 2014 

El  
Gráfico 5 permite evaluar la eficiencia en la distribución del personal contratado, si la cantidad de  
contrataciones requeridas fuera igual a la cantidad de directores (as) contratadas, los puntos del  
formaran una línea diagonal de izquierda a derecha. En el caso de la eficiente en la contratación ha sido 
baja pues  la correlación entre las contrataciones necesarias y las efectivas es baja. En efecto en 12 de 
los distritos educativos el avance ha sido bajo a pesar de presentar déficits por encima del promedio. 
 
En la Tabla 4, se presenta una clasificación de los distritos educativos según la eficacia y la eficiencia en 
las contrataciones necesitadas.  Se puede observar en el encuadre bajo a la izquierda que hay 28 
distritos educativos donde el déficit de directores (as) es superior al promedio, sin embargo, el avance 
ha sido inferior al promedio. Por ejemplo, el distrito 0205 SAN JUAN ESTE requería la integración de al 
menos 13 directores (as) de centro educativo y su cantidad de contratados es de -1, es decir, se ha 
reducido la cantidad disponible en 1 director(a).  
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Tabla 4 Clasificación de los distritos educativos según el avance en la contratación de directores/as a agosto 2014 

Código Distrito  Nombre Distrito (Cantidad de contrataciones necesarias en febrero, Cantidad de contratados a agosto) 

  
Déficit de Directores/as en febrero 2014 

 

Avance en las contrataciones de 

Directores/as a agosto 2014 

Déficit alto (superior o igual a% 2 ) Déficit bajo (inferior a % 2  

 

Avance alto (superior o igual a % 19 ) 0101  PEDERNALES (3, 2)                                                            

1006  MENDOZA (3, 1)   

1102  PUERTO PLATA (6, 5)              

1304  DAJABON (1, 1)        

1405  SANCHEZ (1, 1)   

1502  SANTO DOMINGO CENTRO (4, 5)    

1505  HERRERA (2, 7)     

1604  BONAO SUROESTE (1, 1)       

1704  SABANA GRANDE DE BOYA (5, 1)       

1001  VILLA MELLA (1, 2)              

1201  HIGUEY (1, 4)                            

1702  MONTE PLATA (1, 1)         

Avance bajo (inferior a % 19 ) 0205  SAN JUAN ESTE (4, -1)     

0302  PADRE DE LAS CASAS (1, 0)         

0406  HAINA (3, -3)   

0502 SAN PEDRO DE MACORIS OESTE (4, -2)  

0503  LA ROMANA (16, 0)   

0505  SABANA DE LA MAR (1, 0)  

0506  CONSUELO (2, 0)           

0607  GASPAR HERNANDEZ (7, 1)             

0805 SANTIAGO CENTRO-OESTE (5, -1)           

1004 SANTO DOMINGO ORIENTAL (6, 0)                            

1504 SANTO DOMINGO NOROESTE (7, -1)                

1804  JIMANI (5, 0)  

                          0902  ESPERANZA (1, 

0)                                                    

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las nóminas del MINERD de febrero y agosto 2014 

Sólo se muestran los distritos educativos con necesidad de contratación a febrero 2014  
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4 Contratación de Coordinadores (as)  
 

El cumplimiento de lo estipulado en el Manual Operativo 
implicaría que los centros educativos cuenten con al 
menos 7,330 coordinadores o subdirectores.  En febrero 
de 2014, los centros educativos contaban con apenas 
2,622 coordinadores o subdirectores (el 36 % de los 
requeridos). Por lo tanto, como se ilustra en el  
Gráfico 6 a la derecha, el déficit de coordinadores es de 
64 %. 
 
Este déficit de 64 % debe de ser interpretado tomando 
en cuenta que el proceso de implementación de los 
estándares del Manual Operativo  está en sus etapas 
iniciales. También que muchos coordinadores o 
subdirectores cumplen están función sin ostentar el 
cargo en la nómina. 
 

Entre febrero y agosto del 2014, la cantidad de 
coordinadores/subdirectores aumentó en 489 personas. 
Este número representa un avance de 10 % en la 
satisfacción de las necesidades. Esto significa que 4,219 
contrataciones quedan pendiente por lo que no es 
factible cerrar el déficit en el año 2014-2015.  La política 
de contratación debería de tener como meta contratar 
el mayor número de coordinadores posible dando 
prioridad a las demarcaciones con más necesidades. Es 
importante recordar que la mayoría  de nuevos 
coordinadores son personas que ya están en el sistema. 
En efecto, en el 2014 solo 47 de los 489 nuevos 
coordinadores son de nuevo ingreso. 

 
Gráfico 6 Avance en la contratación de 
coordinadores/subdirectores (as) a agosto 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las nóminas 
del MINERD de febrero y agosto 2014 

 
Gráfico 7 Distritos educativos según las 
necesidades de contratación de 
coordinadores/subdirectores (as) y los (as) 
contratados a agosto 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las nóminas 
del MINERD de febrero y agosto 2014 

 
Como se puede discernir a partir de la posición de los puntos en el eje horizontal del  
Gráfico 5, todos los distritos educativos tienen necesidad de aumentar el número de 
coordinadores/subdirectores.  En 68 de estos distritos se requieren  50 o menos y en 37 más de 50. 
 
Si la cantidad de  contrataciones requeridas fuera igual a la cantidad de contratados, los puntos del   
Gráfico 5 formaran una línea diagonal de izquierda a derecha. La forma de la nube de puntos del gráfico 
sugiere que hay una alta correlación entre las cantidades de necesidades y los contratados por lo que la 
política de contratación ha sido eficiente (el coeficiente es de 0.7). Esto quiere decir que la política de 
contrataciones de coordinadores ha respondido de forma adecuada a las necesidades por distritos 
educativos a pesar del bajo nivel de avance. 
 
En la Tabla 4, se presenta una clasificación de los distritos educativos según el nivel de déficit y el nivel 
de avance en las contrataciones requeridas.  Se puede observar en el encuadre bajo a la izquierda que 
hay 44 distritos educativos donde el déficit de directores (as) es superior al promedio, sin embargo, el 
avance ha sido inferior al promedio. Estos deben de ser priorizados en las contrataciones. Por ejemplo, 
el distrito 0505  SABANA DE LA MAR solo ha recibido 1 de los 12 coordinadores o subdirectores 
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adicionales que requiere.    

Tabla 5 Clasificación de los distritos educativos según el avance en la contratación de 
coordinadores/subdirectores (as) a agosto 2014 

 
Déficit en febrero 2014 

 

Déficit alto (superior o igual a% 64 ) Déficit bajo (inferior a % 64  

Avance 

alto 

(superior 

o igual a % 

12 ) 

1107  VILLA ISABELA (11, 4)     
0207  HONDO VALLE (12, 2)      
0701  TENARES (16, 7)        
1305  LOMA DE CABRERA (17, 3)                          
1605  PIEDRA BLANCA (33, 6)            
0603  JARABACOA (42, 8)               
0501  SAN PEDRO DE MACORIS ESTE (56, 
7)           
0402  SAN CRISTOBAL NORTE (79, 14)        
0503  LA ROMANA (88, 13)   
0606  MOCA (98, 19)           

 

0202  PEDRO SANTANA (4, 4)  
0601  JOSE CONTRERAS (4, 1)      
1603  CEVICOS (10, 6)         
1705  ESPERALVILLO (8, 13)    
0707  VILLA TAPIA (13, 2)       
0401  CAMBITA GARABITOS (18, 3)   
1602  FANTINO (20, 5)         
1503  SANTO DOMINGO SURCENTRAL (25, 11)      
1606  BONAO NORDESTE (28, 4)  
0303  SAN JOSE DE OCOA (28, 4)             
1604  BONAO SUROESTE (39, 8) 
1701  YAMASA (39, 18)               
0901  MAO (52, 8)   
0604  LA VEGA OESTE (52, 9)          
1004  SANTO DOMINGO ORIENTAL (67, 11)  
0804  SANTIAGO NOROESTE (70, 9)     
1006  MENDOZA (81, 12)    
0803  SANTIAGO SUR-ESTE (82, 21)     
1505  HERRERA (96, 22)       
1001  VILLA MELLA (118, 21)      
1001  VILLA MELLA (119, 21)      

Avance 

bajo 

(inferior a 

% 12 ) 

 0904  MONCION (9, 0)    
0505  SABANA DE LA MAR (12, 1)  
0509  EL VALLE (9, 0)   
1104  LUPERON (13, 0)  
1106  EL MAMEY (10, -2)   
1403  RIO SAN JUAN (14, -1)  
 0508  QUISQUEYA (16, 0)    
0801  SAN JOSE DE LAS MATAS (15, -1)    
1103  IMBERT (17, 2)    
 0507  SAN JOSE DE LOS LLANOS (19, 1)    
1803  VILLA JARAGUA (22, -1)  
1805  DUVERGE (22, 0)   
0101  PEDERNALES (24, 2)  
1202  SAN RAFAEL DEL YUMA (23, -1)    
1703  BAYAGUANA (26, 0)  
1204  MICHES (27, -2)       
1301  MONTE CRISTI (29, -1)  
1704  SABANA GRANDE DE BOYA (29, 2)  
1405  SANCHEZ (30, 1)  
0204  EL CERCADO (32, 0)   
1801  NEYBA (31, 0)   
1304  DAJABON (34, 0)  
1804  JIMANI (35, 0)  
, 4) 

0201  COMENDADOR (38, 2) 
 0702  SALCEDO (39, 4)    
0302  PADRE DE LAS CASAS (39, 0)  
0703  CASTILLO (39, 1)   
0602  CONSTANZA (40, 3)   
1802  TAMAYO (42, 2)  
0704  VILLA RIVA (45, 5)   
1702  MONTE PLATA (44, 2)         
1203  EL SEIBO (50, 3)  
1404  SAMANA (54, 3)   
1401  NAGUA (55, 3)  
0807  VILLA BISONO (NAVARRETE) 

(58 

0404  VILLA  ALTAGRACIA (60, 6)  

0504  HATO MAYOR (58, 6)    

1102  PUERTO PLATA (75, 6)  

1005  BOCA CHICA (79, 9)    

0806  SANTIAGO NORESTE (83, 6)    

0403  SAN CRISTOBAL SUR (87, 9) 

0406  HAINA (87, 4)     

0805  SANTIAGO CENTRO-OESTE 

(104, 11)  

1201  HIGUEY (108, 10)  

0304  BANI (113, 10)  

1002  SABANA PERDIDA (117, 5)   

0605  LA VEGA ESTE (115, 8)  

0301  AZUA (132, 11)   

1003  SANTO DOMINGO NORESTE 

(136, 16) 

 
1306  RESTAURACION (4, -1)   
0802  JANICO (4, 0)  
1105  ALTAMIRA (6, 0)          
1402  CABRERA (13, 1)       
1303  VILLA VASQUEZ (17, 2)  
0506  CONSUELO (17, 1)   
0102  ENRIQUILLO (17, 1)      
0405  YAGUATE (22, 1)    
0104  CABRAL (22, 1)    
1302  GUAYUBIN (23, 1)    
0203  LAS MATAS DE FARFAN (26, 1)  
0607  GASPAR HERNANDEZ (28, 3)    
0903  SAN IGNACIO DE SABANETA (25, 2)      
1601  COTUI (29, 2)            
1101  SOSUA (41, 5)      
0705  SAN FRANCISCO DE MACORIS SUR-E (44, 2)   
0206  SAN JUAN OESTE (46, 1) 
0205  SAN JUAN ESTE (46, 0)  
0502  SAN PEDRO DE MACORIS OESTE (50, 6)  
0706  SAN FRANCISCO DE MACORIS NOR-O (47, 4)   
0902  ESPERANZA (54, 0)        
0103  BARAHONA (61, 3)           
1504  SANTO DOMINGO NOROESTE (83, 8)               
1502  SANTO DOMINGO CENTRO (133, 12)   
1501  LOS ALCARRIZOS (149, 9) 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las nóminas del MINERD de febrero y agosto 2014 

Lectura. Código Distrito  Nombre Distrito (Cantidad de contrataciones necesarias en febrero, Cantidad de contratados a agosto) 
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5 Contratación de Orientadores (as) Escolares  
 

El cumplimiento de lo estipulado en el Manual Operativo 
implicaría que los centros educativos cuenten con al 
menos 5,394 orientadores/psicólogos escolares.  En 
febrero de 2014, los centros educativos contaban con 
2,772 orientadores/psicólogos escolares, sólo el 50 % de 
los requeridos (ver  
Gráfico 6 a la derecha). 
 
Este déficit de 50 % es en parte consecuencia de que el 
proceso de implementación de los estándares del 
Manual Operativo  está en sus etapas iniciales.  
 

Entre febrero y agosto del 2014, la cantidad de 
orientadores escolares aumentó en sólo 164 docentes. 
Este número representa un avance de apenas  de 6 % en 
la satisfacción de las necesidades de contratación. Esto 
significa que 2,458 contrataciones quedan pendientes 
por lo que no es factible cerrar el déficit en el año 2014-
2015.  La política de contratación debería de tener como 
meta contratar el mayor número de orientadores 
posible dando prioridad a las demarcaciones con más 
necesidades.  
 
Como se puede discernir a partir de la posición de los 
puntos en el eje horizontal del Gráfico 9, en la totalidad 
de los distritos educativos hay necesidad de aumentar el 
número de orientadores escolares. Esto significa que no 
hay margen para cubrir las necesidades reubicando 
docentes de distritos con superávit. 

 
Gráfico 8 Avance en la contratación de orientadores 
(as) escolares  a agosto 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las nóminas 
del MINERD de febrero y agosto 2014 
 

Gráfico 9 Distritos educativos según las necesidades 
de contratación de orientadores (as) escolares 
contratados a agosto 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las nóminas 
del MINERD de febrero y agosto 2014 
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Tabla 6 Clasificación de los distritos educativos según el avance en la contratación de orientadores (as) 
escolare3s a agosto 2014 

  
 

 Déficit alto (superior o igual a% 55 )  Déficit bajo (inferior a % 55  

Avance alto 

(superior o 

igual a % 8 ) 

0601  JOSE CONTRERAS (9, 2)                       

1705  ESPERALVILLO (16, 3)  

0405  YAGUATE (17, 4)         

1202  SAN RAFAEL DEL YUMA (20, 3)         

1701  YAMASA (35, 3)     

0807  VILLA BISONO (NAVARRETE) (37, 3)   

1203  EL SEIBO (38, 3)   

0806  SANTIAGO NORESTE (41, 4)    

1702  MONTE PLATA (44, 4)     

0902  ESPERANZA (53, 8)   

1005  BOCA CHICA (54, 5)    

0803  SANTIAGO SUR-ESTE (58, 5)   0304  BANI (63, 5)        

1805  DUVERGE (3, 3)  

0702  SALCEDO (5, 2) 

0904  MONCION (6, 1)  

1105  ALTAMIRA (6, 1)    

1004  SANTO DOMINGO ORIENTAL (7, 5)        

1402  CABRERA (9, 1)   

0401  CAMBITA GARABITOS (10, 1)        

0104  CABRAL (12, 2)        

1605  PIEDRA BLANCA (13, 2)       

1801  NEYBA (16, 3)         

0705  SAN FRANCISCO DE MACORIS SUR-E (19, 3)         

1401  NAGUA (23, 2)       

0901 MAO (27, 4)        

1505  HERRERA (35, 4)         

0804  SANTIAGO NOROESTE (39, 4)   

1504  SANTO DOMINGO NOROESTE (41, 7)     

0403  SAN CRISTOBAL SUR (45, 4)  

1003 SANTO DOMINGO NORESTE (45, 12)           

1502  SANTO DOMINGO CENTRO (66, 10)      

Avance bajo 

(inferior a % 8 

) 

0202  PEDRO SANTANA (7, 0)   

1306  RESTAURACION (7, 0)    

1107  VILLA ISABELA (8, 0)  

0505  SABANA DE LA MAR (9, 0)   

1403  RIO SAN JUAN (9, 0)   

0508  QUISQUEYA (10, 0)  

 0207  HONDO VALLE (11, 0)   

0509  EL VALLE (11, 0)  

1106  EL MAMEY (11, 0)        

1104  LUPERON (13, 0)   

0802  JANICO (14, 0)  

0102  ENRIQUILLO (16, -1)  

0506  CONSUELO (16, 0)  

0507  SAN JOSE DE LOS LLANOS (16, 0)     

0707  VILLA TAPIA (17, 0)  

1103  IMBERT (17, 0)   

0101  PEDERNALES (18, 0)  

0801  SAN JOSE DE LAS MATAS (18, 0)  

1703  BAYAGUANA (18, 1)    

1303  VILLA VASQUEZ (20, 0)    

1204  MICHES (22, 1)  

0204  EL CERCADO (23, 1)  

1302  GUAYUBIN (23, 0)   

1704  SABANA GRANDE DE BOYA (23, 1)  

0201  COMENDADOR (24, 1)  

0203  LAS MATAS DE FARFAN (25, 0)  

 

0703  CASTILLO (26, 0)  

1304  DAJABON (26, 0)   

1301  MONTE CRISTI (27, 0)  

0607  GASPAR HERNANDEZ (30, 

1)  

0704  VILLA RIVA (30, 0)  

0501  SAN PEDRO DE MACORIS 

ESTE (33, 0)  

0602  CONSTANZA (33, 2)  

0502  SAN PEDRO DE MACORIS 

OESTE (35, 2)     

0603  JARABACOA (36, 1)  

1404  SAMANA (36, -1)   

1101  SOSUA (38, -1)      

0604  LA VEGA OESTE (44, 2)   

0402  SAN CRISTOBAL NORTE 

(45, 1)     

0406  HAINA (54, 1)   

1102  PUERTO PLATA (55, -2)  

0404  VILLA  ALTAGRACIA (58, 0)    

0805  SANTIAGO CENTRO-OESTE 

(60, -4)   

1002  SABANA PERDIDA (63, 2)   

1201  HIGUEY (77, 5)  

0503  LA ROMANA (78, 2)  

0606  MOCA (78, 0)  

0605  LA VEGA ESTE (79, 5)  

1501  LOS ALCARRIZOS (129, -1) 

1305  LOMA DE CABRERA (6, -1)     

1803  VILLA JARAGUA (7, 0)  

0701  TENARES (8, 0)         

1503 SANTO DOMINGO SURCENTRAL (10, -1)  

0302  PADRE DE LAS CASAS (11, 0)     

1006  MENDOZA (12, 0)  

1604  BONAO SUROESTE (12, 0)  

1606  BONAO NORDESTE (12, 0)  

1804  JIMANI (12, 0)  

0903  SAN IGNACIO DE SABANETA (13, 1)            

1405  SANCHEZ (17, -1)        

1802  TAMAYO (20, -1)  

0301  AZUA (22, -3)                    

0504  HATO MAYOR (36, 2)                     

1001  VILLA MELLA (59, 3)          

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las nóminas del MINERD de febrero y agosto 2014 

Lectura. Código Distrito  Nombre Distrito (Cantidad de contrataciones necesarias en febrero, Cantidad de contratados a 

agosto) 
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6 Contratación de Docentes del nivel inicial 
 
Los centros educativos requerirán  5,322 docentes del 
nivel inicial para funcionar en el 2014-2015. En febrero 
de 2014, se contaba con sólo 2,853 docentes de este 
nivel por lo que el déficit de docentes de este tipo es de 
35% (ver   
Gráfico 10 a la derecha) 
 

Entre febrero y agosto del 2014, la cantidad de docentes 
del nivel inicial  aumentó en 598 personas. Esto 
representa un avance de 40 % en la satisfacción de las 
necesidades de contratación, un nivel alto en relación a 
los demás tipos de docentes. Este avance fue posible 
gracias a la entrada al sistema educativo  de 616 nuevos 
docentes con este cargo.  Queda pendiente contratar al 
menos 899 docentes en lo que resta del año lectivo 
2014-2015. 
 
La reubicación de los docentes de los distritos educativos 
con superávit hacia los distritos con déficit es una forma 
de disminuir las necesidades de contratación.  Como se 
puede discernir a partir de la posición de los puntos en el 
eje horizontal del  
Gráfico 11, en 24 de los 105 distritos hay más docentes 
del nivel inicial que los requeridos. Estos distritos 
pueden “exportar” más de 300 docentes del nivel inicial 
a demarcaciones con déficit. 

 
Gráfico 10 Avance en la contratación de docentes 
del nivel inicial  a agosto 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las nóminas 
del MINERD de febrero y agosto 2014 

 
Gráfico 11 Distritos educativos según las 
necesidades de contratación de docentes del nivel 
inicial contratados a agosto 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las nóminas 
del MINERD de febrero y agosto 2014 

 
Si la cantidad de  contrataciones requeridas fuera igual a la cantidad de contratados, los puntos del   
Gráfico 11 formaran una línea diagonal de izquierda a derecha, la forma de la nube de puntos revela que 
este no ha sido el caso (el coeficiente de correlación entre las necesidades y la cantidad de apenas 0,01). 
La falta de relación se ilustra por el hecho de hay 6 distritos educativos con necesidades de contratación 
que han visto reducirse su cantidad de docentes de inicial (0103  BARAHONA, 0804  SANTIAGO 
NOROESTE 0102  ENRIQUILLO, 0406  HAINA, 0501  SAN PEDRO DE MACORIS ESTE  y 1107  VILLA 
ISABELA).  Mientras que en 10 de los distritos con superávit de docentes del nivel inicial la cantidad ha 
aumentado.  
 
En la Tabla 4, se presenta una clasificación de los distritos educativos según el nivel de déficit y el nivel 
de avance en las contrataciones necesitadas.  Se puede observar en el encuadre bajo a la izquierda que 
hay 49 distritos educativos donde el déficit de directores (as) es superior al promedio, sin embargo, el 
avance ha sido inferior al promedio por lo que deben de ser priorizados.  
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Tabla 7 Clasificación de los distritos educativos según el avance en la contratación de docentes del nivel inicial 

 Déficit alto (superior o igual a% 40 ) Déficit bajo (inferior a % 40  

Avance alto 

(superior o 

igual a % 75 ) 

0302  PADRE DE LAS CASAS (17, 15)                                                                                              1001  VILLA MELLA (2, 36)  

1003  SANTO DOMINGO NORESTE (25, 32)  

1702  MONTE PLATA (15, 29)  

1006  MENDOZA (4, 28)       

1004  SANTO DOMINGO ORIENTAL (12, 15)   

1502  SANTO DOMINGO CENTRO (1, 12)  

1504  SANTO DOMINGO NOROESTE (9, 12)  

0602  CONSTANZA (6, 12)   

0704  VILLA RIVA (11, 12)     

1002  SABANA PERDIDA (2, 10)    

1401  NAGUA (8, 10)     

1704  SABANA GRANDE DE BOYA (9, 9)  

1602  FANTINO (11, 9)     

0601  JOSE CONTRERAS (1, 8)     

1703  BAYAGUANA (4, 6)       

0405  YAGUATE (5, 5)           

1103  IMBERT (1, 3)   

0203  LAS MATAS DE FARFAN (3, 3)                                                  

Avance bajo 

(inferior a % 

75 ) 

 1501  LOS ALCARRIZOS (58, 23)    

1005  BOCA CHICA (28, 16)             

 0805  SANTIAGO CENTRO-OESTE 

(36, 10)   

0605  LA VEGA ESTE (38, 10)       

1203  EL SEIBO (41, 9)    

0604  LA VEGA OESTE (47, 8)   

1102  PUERTO PLATA (34, 7)   

0404  VILLA  ALTAGRACIA (27, 6)  

0902  ESPERANZA (32, 6)       

1405  SANCHEZ (19, 5)  

0607  GASPAR HERNANDEZ (19, 5)  

1201  HIGUEY (54, 5)     

0301  AZUA (82, 4)       

1101  SOSUA (15, 3)  

0303  SAN JOSE DE OCOA (23, 3)  

1601  COTUI (26, 3)    

1403  RIO SAN JUAN (7, 2)  

1202  SAN RAFAEL DEL YUMA (19, 

2)   

1301  MONTE CRISTI (17, 2)      

0201  COMENDADOR (14, 1)  

1603  CEVICOS (9, 1)  

1106  EL MAMEY (4, 1)  

1302  GUAYUBIN (12, 1)  

1204  MICHES (18, 1)  

0802  JANICO (7, 1)  

0502  SAN PEDRO DE MACORIS 

OESTE (30, 1)  

-2)  

1802  TAMAYO (28, 1)  

0606  MOCA (41, 1)  

0503  LA ROMANA (61, 1)    

1306  RESTAURACION (5, 0)  

0505  SABANA DE LA MAR 

(8, 0)  

0101  PEDERNALES (9, 0)   

1805  DUVERGE (15, 0)  

0506  CONSUELO (13, 0)  

1804  JIMANI (19, 0)   

1104  LUPERON (11, 0)  

0104  CABRAL (23, 0)  

1304  DAJABON (17, 0)  

0807  VILLA BISONO 

(NAVARRETE) (28, 0)  

1803  VILLA JARAGUA (23, 0)  

1801  NEYBA (25, 0)  

1105  ALTAMIRA (9, 0)  

0603  JARABACOA (28, 0)  

0504  HATO MAYOR (41, 0)   

0102  ENRIQUILLO (18, -1)  

0406  HAINA (28, -1)  

0501  SAN PEDRO DE 

MACORIS ESTE (37, -1)   

0103  BARAHONA (48, 

 0304  BANI (28, 9)      

0901  MAO (16, 7)               

1404  SAMANA (9, 4)  

0903  SAN IGNACIO DE SABANETA (6, 4)      

0204  EL CERCADO (6, 3)          

1402  CABRERA (5, 2)    

0508  QUISQUEYA (5, 1)  

1303  VILLA VASQUEZ (5, 1)  

1305  LOMA DE CABRERA (4, 1)                 

0904  MONCION (3, 0)     

0801  SAN JOSE DE LAS MATAS (5, 0)           

1107  VILLA ISABELA (2, -1)     

0804  SANTIAGO NOROESTE (6, -2)   

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las nóminas del MINERD de febrero y agosto 2014 

Sólo se muestran los distritos educativos con necesidad de contratación a febrero 2014  

Lectura. Código Distrito  Nombre Distrito (Cantidad de contrataciones necesarias en febrero, Cantidad de contratados a agosto) 
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7 Contratación de Docentes del nivel básico 
 

Las casi 47 mil secciones del nivel básico requieren 33 
984 docentes contratados a tiempo completo. Como en 
febrero de 2014, se contaba con 35,921 del nivel básico, 
si estos se distribuyen de forma óptima entre los 
distritos educativos no sería necesaria aumentar su 
número. Sin embargo, en un contexto de movilidad 
distrital, es decir, en la que no se pueden reubicar los 
docentes fuera del distrito, se requeriría integrar 2,117 
docentes del nivel básico en el 2014-2015. 
 
 
Entre febrero y agosto del 2014, la cantidad de Docentes 
del nivel básico aumentó en 852 personas. Este número 
representa un avance de 40 % en la satisfacción de las 
necesidades de contratación.  La fuente principal de 
estas contrataciones son los docentes de nuevo ingreso 
al sistema que a agosto del 2014 sumaban 1,650 
integrados en  el cargo de docente de primaria.  Pero 
también se pueden aprovechar los (as) maestros (as) 
que están ubicados en distritos educativos con superávit 
que suman 4,054. 
 
Como se puede discernir a partir de la posición de los 
puntos en el eje horizontal del  
Gráfico 5, hay una alta variabilidad en las necesidades 
distritales de contratación de docentes del nivel básico. 
En efecto, en 54 de los 105 distritos educativos hay un 
superávit mientras que otros se observan déficits 
importantes.  

 
Gráfico 12 Avance en la contratación de Docentes 
del nivel básico  a agosto 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las nóminas 
del MINERD de febrero y agosto 2014 
 

Gráfico 13 Distritos educativos según las 
necesidades de contratación de Docentes del nivel 
básico y los contratados a agosto 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las nóminas 
del MINERD de febrero y agosto 2014 

Es posible que el déficit esté subestimados  debido que a que muchos de estos docentes no estén 
disponibles a tiempo completo o del todo debido a que está en proceso de jubilación o pensión o 
realizando otras funciones en el sistema educativos.  
 
A juzgar por la correlación entre las necesidades de contratación y la cantidad contratada, la distribución 
de los docentes contratados no ha sido óptima. Si la cantidad de  contrataciones requeridas fuera igual a 
la cantidad de contratados, los puntos del   
Gráfico 5  formaran una línea diagonal de izquierda a derecha. En efecto, en muchos de los distritos con 
superávit de docentes de básica se ha seguido aumentando su número mientras que en los que tienen 
déficit ha disminuido. 
 
En la Tabla 4, se presenta una clasificación de los distritos educativos según el nivel de déficit y el nivel 
de avance en las contrataciones necesitadas.  Se puede observar en el encuadre bajo a la izquierda que 
hay 28 distritos educativos donde el déficit de docentes del nivel básico es superior al promedio, sin 
embargo, el avance ha sido inferior al promedio. Estos distritos deberían de ser priorizados en la política 
de contratación. 
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Tabla 8 Clasificación de los distritos educativos según el avance en la contratación de Docentes del nivel básico 

  
Déficit en febrero 2014 

 

 Déficit alto (superior o igual a% 8 ) Déficit bajo (inferior a % 8  

Avance alto 

(superior o 

igual a % 15 ) 

1403  RIO SAN JUAN (12, 2)      

0509  EL VALLE (14, 8)     

1704  SABANA GRANDE DE BOYA (36, 7)     

0201  COMENDADOR (48, 9)           

1202  SAN RAFAEL DEL YUMA (40, 6)     

1204  MICHES (53, 8)        

0403  SAN CRISTOBAL SUR (78, 20)     

0607  GASPAR HERNANDEZ (51, 33)               

1201  HIGUEY (144, 86)  

1401  NAGUA (86, 22)  

1203  EL SEIBO (103, 20) 

1803  VILLA JARAGUA (5, 5)      

0204  EL CERCADO (3, 6)                

1605  PIEDRA BLANCA (4, 6)                                     

0606  MOCA (38, 57)           

Avance bajo 

(inferior a % 15 

) 

0207  HONDO VALLE (27, 4)   

1303  VILLA VASQUEZ (21, 2)        

0101  PEDERNALES (32, 2)     

0406  HAINA (59, -2)   

1305  LOMA DE CABRERA (27, 1)    

0807  VILLA BISONO (NAVARRETE) (58, 6)   

1306  RESTAURACION (32, 0)  

1107  VILLA ISABELA (41, 2)   

1304  DAJABON (34, 0)   

0904  MONCION (35, 4)   

1405  SANCHEZ (34, 2)  

0202  PEDRO SANTANA (37, 1)  

1104  LUPERON (27, 0)   

1301  MONTE CRISTI (48, 0)  

0507  SAN JOSE DE LOS LLANOS (53, 3)  

0704  VILLA RIVA (34, -4)      

0602  CONSTANZA (51, 4)     

0603  JARABACOA (73, 3)   

0801  SAN JOSE DE LAS MATAS (37, -5)  

1302  GUAYUBIN (71, 5)   

1404  SAMANA (77, 11)  

0902  ESPERANZA (114, 10)  

1402  CABRERA (56, 4)  

1105  ALTAMIRA (21, 3)  

0504  HATO MAYOR (47, -6)  

1101  SOSUA (92, -7)  

0802  JANICO (70, 1)    

0402  SAN CRISTOBAL NORTE (3, -20) 

0405  YAGUATE (14, -1)         

0506  CONSUELO (1, -2)      

1103  IMBERT (9, -5)                 

0304  BANI (35, 5)   

1703  BAYAGUANA (18, -2)                     

0604  LA VEGA OESTE (14, -6)              

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las nóminas del MINERD de febrero y agosto 2014 

Sólo se muestran los distritos educativos con necesidad de contratación a febrero 2014  

Lectura. Código Distrito  Nombre Distrito (Cantidad de contrataciones necesarias en febrero, Cantidad de contratados a agosto) 
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8 Contratación de Docentes del nivel medio 
 

Las alrededor de 18 mil secciones del nivel medio 
requieren 12 557  docentes contratados a tiempo 
completo.  En febrero de 2014, los centros educativos 
contaban con sólo 12,167 docentes.  Esto quiere decir 
que si los docentes del nivel medio se pudieran 
redistribuir a nivel nacional el déficit sería de solo 6 %. 
Sin embargo, debido a las importantes diferencias inter 
distritales en la disponibilidad de docentes de este nivel, 
en un contexto de movilidad distrital, se requeriría 
integrar 1,736 docentes del nivel medio en el 2014-2015, 
un déficit de 13 %. 
 
Entre febrero y agosto del 2014, la cantidad de Docentes 
del nivel básico disminuyó en 34 personas. Esta 
disminución se debe a que el ingreso al sistema de 364 
docentes del nivel medio no fue suficiente para 
compensar los docentes promovidos a otros cargos o 
que salieron del sistema.   
 
Los datos indican que esta situación de déficit agudo 
puede ser paliada de forma importante mediante la  
reubicación de docentes del nivel medio entre los 
distritos educativos. Como se puede discernir a partir de 
la posición de los puntos en el eje horizontal del  
Gráfico 15, 29 de los 105 los distritos educativos tienen 
necesidades de contratación negativas, es decir, cuentan 
con más docentes de secundaria de los que requieren 
dado el número de secciones. La suma del superávit de 
docentes de secundaria de estos 28 distritos es de 1,312 
personas. 

 
Gráfico 14 Avance en la contratación de Docentes 
del nivel medio  a agosto 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las nóminas 
del MINERD de febrero y agosto 2014 

 
Gráfico 15 Distritos educativos según las 
necesidades de contratación de Docentes del nivel 
medio contratados a agosto 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las nóminas 
del MINERD de febrero y agosto 2014 

 
Si la cantidad de  contrataciones requeridas fuera igual a la cantidad de contratados, los puntos del   
Gráfico 15, formaran una línea diagonal de izquierda a derecha, la forma de la nube de puntos revela 
que este no ha sido el caso (el coeficiente de correlación es de apenas 0.20). En efecto, en muchos de los 
distritos con superávit de docentes se ha seguido aumentando su número (puntos del cuadrante 
izquierdo superior) mientras que algunos con déficit han su disponibilidad de docentes de este nivel 
disminuirse (cuadrante bajo derecho).   
 
La Tabla 9 presenta una clasificación de los distritos educativos según el nivel de déficit y el nivel de 
avance en las contrataciones necesitadas.  Se puede observar en el encuadre bajo a la izquierda que hay 
36 distritos educativos donde el déficit de docentes del nivel medio es superior al promedio, sin 
embargo, el avance ha sido inferior al promedio. Estos distritos deberían de ser priorizados en la política 
de contratación. 
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Tabla 9 Clasificación de los distritos educativos según el avance en la contratación de Docentes del nivel medio 

 Déficit alto (superior o igual a % 21 ) Déficit bajo (inferior a % 21)  

Avance alto 

(superior o 

igual a % 15 ) 

0508  QUISQUEYA (6, 1)         

1703  BAYAGUANA (10, 5)                  

0903  SAN IGNACIO DE SABANETA (18, 5)  

1305  LOMA DE CABRERA (18, 4)   

1705  ESPERALVILLO (19, 4)   

0502  SAN PEDRO DE MACORIS OESTE (21, 4)   

0601  JOSE CONTRERAS (22, 5)     

1202  SAN RAFAEL DEL YUMA (19, 7)                            

 0902  ESPERANZA (46, 11)     

1101  SOSUA (2, 3)       

1102  PUERTO PLATA (6, 1)   

0402  SAN CRISTOBAL NORTE (7, 3)    

1702  MONTE PLATA (5, 11)     

1402  CABRERA (12, 2)   

0901  MAO (14, 12)                              

0706  SAN FRANCISCO DE MACORIS NOR-O (9, 20)                            

Avance bajo 

(inferior a % 15 

) 

1306  RESTAURACION (12, 1)   

1801  NEYBA (16, 2)   

1103  IMBERT (14, 2)  

1803  VILLA JARAGUA (14, -1)    

1104  LUPERON (11, 0)     

0904  MONCION (9, 0)  

0302  PADRE DE LAS CASAS (18, -1)  

0509  EL VALLE (18, 0)  

0701  TENARES (18, 2)      

0202  PEDRO SANTANA (20, 1)   

1603  CEVICOS (21, 1)    

1106  EL MAMEY (22, 0)  

1403  RIO SAN JUAN (22, 0)   

0101  PEDERNALES (24, 1)   

0207  HONDO VALLE (25, 0)  

1303  VILLA VASQUEZ (28, -1)   

0201  COMENDADOR (26, 0)  

1203  EL SEIBO (31, 1)  

0707  VILLA TAPIA (32, 4)  

1301  MONTE CRISTI (33, -2) 

0801  SAN JOSE DE LAS MATAS (26, -2)   

0204  EL CERCADO (35, 1)   

1302  GUAYUBIN (35, -2)   

0807  VILLA BISONO (NAVARRETE) (37, -3)  

0802  JANICO (18, 1)  

1204  MICHES (39, 3)  

0602  CONSTANZA (36, -2)  

1404  SAMANA (41, 2)  

1804  JIMANI (41, 3)  

0603  JARABACOA (42, 4)  

0403  SAN CRISTOBAL SUR (43, -5)  

1304  DAJABON (47, 3)  

1604  BONAO SUROESTE (43, -9)  

1201  HIGUEY (44, -7)  

1405  SANCHEZ (49, -6)    

0203  LAS MATAS DE FARFAN (63, -1)  0702  SALCEDO (101, -1) 

0605  LA VEGA ESTE (1, -3)   

1107  VILLA ISABELA (2, -1)  

0507  SAN JOSE DE LOS LLANOS (3, -1)  

0506  CONSUELO (4, -3)     

1105  ALTAMIRA (6, 0)   

1805 DUVERGE (4, -4)  

0401  CAMBITA GARABITOS (5, 0)   

0104  CABRAL (6, -4)         

0504  HATO MAYOR (15, 2)  

0606  MOCA (3, -14)   

0206  SAN JUAN OESTE (16, 0)  

0304  BANI (13, -3)  

0607 GASPAR HERNANDEZ (13, 0)        

1605  PIEDRA BLANCA (18, -2)       

0704  VILLA RIVA (18, 1)      

0604  LA VEGA OESTE (24, -3)          

1005  BOCA CHICA (34, -6)   

0806  SANTIAGO NORESTE (31, 3)   

0301  AZUA (37, 3)               

0503  LA ROMANA (61, -7)    

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las nóminas del MINERD de febrero y agosto 2014 

Sólo se muestran los distritos educativos con necesidad de contratación a febrero 2014  

Lectura. Código Distrito  Nombre Distrito (Cantidad de contrataciones necesarias en febrero, Cantidad de contratados a agosto) 
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9 Contratación de Docentes de educación  física 
 

El sector público requiere de 3,712 docentes de 
educación física contratados a tiempo completo.  En 
febrero de 2014, los centros educativos contaban con 
sólo 2,065, decir que  había un déficit de 46 %.  
 
Entre febrero y agosto del 2014, la cantidad de Docentes 
de educación física aumentó en solo 148 maestros (as). 
Este fue el resultado neto de la integración de 249 
docentes de nuevo ingreso en este cargo y la salida de 
101. Está pendiente de contratación 1,605 docentes de 
educación física. 
 
Los datos por distrito indican que hay muy poco margen 
para disminuir las necesidades de contratación gracias a 
la  reubicación entre distritos educativos. En efecto, 
como se puede discernir a partir de la posición de los 
puntos en el eje horizontal del Gráfico 17, en solo 14 de 
los 105 los distritos educativos hay un superávit de 
docentes de educación física. La suma del superávit de 
docentes de este tipo es de apenas 104  personas. 
 
Una estrategia para ir cerrando el déficit de docentes de 
educación física es convertir los docentes del nivel 
básico en este tipo de docentes. En muchos distritos con 
superávit de docentes del nivel primario esto puede ser 
suficiente. 

 
Gráfico 16 Avance en la contratación de Docentes 
de Educación Física  a agosto 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las nóminas 
del MINERD de febrero y agosto 2014 
 

Gráfico 17 Distritos educativos según las 
necesidades de contratación de Docentes de 
Educación Física contratados a agosto 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las nóminas 
del MINERD de febrero y agosto 2014 

 
Como sugiere la forma de la nube de puntos del Gráfico 17 la distribución de los docentes contratados 
no ha sido óptima.  Si la cantidad de  contrataciones requeridas fuera igual a la cantidad de contratados, 
los puntos del  formaran una línea diagonal de izquierda a derecha. En efecto, en 7 de los distritos con 
superávit de docentes de educación física  se ha seguido aumento su número mientras que en 18 de los 
distrito  muchos de los distritos con déficit de directores (as) no se ha aumentado su número con el 
dinamismo requerido.  
 
En la Tabla 4, se presenta una clasificación de los distritos educativos según el nivel de déficit y el nivel 
de avance en las contrataciones necesitadas.  Se puede observar en el encuadre bajo a la izquierda que 
hay  distritos educativos donde el déficit de directores (as) es superior al promedio, sin embargo, el 
avance ha sido inferior al promedio. Un ejemplo es 0101 PEDERNALES donde  La cantidad de docentes 
de educación física ha disminuido en una 1 persona cuando este distrito requiere aumentar su número 
en 13 maestros (as) especializados en esta asignatura. 
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Tabla 10 Clasificación de los distritos educativos según el avance en la contratación de Docentes de Educación 
Física 

 

Déficit alto (superior o igual a% 44 ) Déficit bajo (inferior a % 44  

Avance alto 

(superior o 

igual a % 17 ) 

0403  SAN CRISTOBAL SUR (29, 5)                                            

1006  MENDOZA (32, 10)     

1104  LUPERON (9, 3)  

1105  ALTAMIRA (7, 3)               

1402  CABRERA (20, 4)                      

1802  TAMAYO (18, 11)    

0205  SAN JUAN ESTE (9, 8)                                                         

1106  EL MAMEY (1, 1)           

1305  LOMA DE CABRERA (4, 5)  

1306  RESTAURACION (2, 1)          

1505  HERRERA (1, 5)        

1702  MONTE PLATA (6, 11)  

1703  BAYAGUANA (1, 2)        

Avance bajo 

(inferior a % 17 

) 

0101  PEDERNALES (13, -1)  

0102  ENRIQUILLO (11, 0)  

0103  BARAHONA (40, 2)  

0104  CABRAL (15, -1)  

0201  COMENDADOR (14, 0)  

0202  PEDRO SANTANA (8, 0)   

0204  EL CERCADO (18, 0)    

0207  HONDO VALLE (7, 0)  

0301  AZUA (47, 0)  

0302  PADRE DE LAS CASAS (19, 0)  

0303  SAN JOSE DE OCOA (19, -1)       

0405  YAGUATE (10, 1)  

0406  HAINA (28, 2)  

0501  SAN PEDRO DE MACORIS ESTE 

(20, -3)   

0503  LA ROMANA (49, -1)       

 0602  CONSTANZA (23, 0)  

0603  JARABACOA (25, 1)    

0606  MOCA (35, -2)  

0607  GASPAR HERNANDEZ (18, -4)    

0703  CASTILLO (38, 0)  

0704  VILLA RIVA (33, 0)  

0705  SAN FRANCISCO DE MACORIS 

SUR-E (41, -2)  

0706  SAN FRANCISCO DE MACORIS 

NOR-O (35, 5)   

0801  SAN JOSE DE LAS MATAS (14, 0)  

0802  JANICO (10, 0)  

0803  SANTIAGO SUR-ESTE (36, 3)  

0804  SANTIAGO NOROESTE (42, 3)  

0805  SANTIAGO CENTRO-OESTE (31, 

0)  

0806SANTIAGO NORESTE (27, 1)  

0807  VILLA BISONO (NAVARRETE) (25, 

3)  

  

0901  MAO (27, 1)  

0902  ESPERANZA (35, 2)    

1001  VILLA MELLA (37, 4)  

1002  SABANA PERDIDA 

(36, 1)    

1005  BOCA CHICA (33, 4)   

1101  SOSUA (17, 0)  

1102  PUERTO PLATA (34, 

4)       

1201  HIGUEY (35, -1)   

1203  EL SEIBO (22, 0)  

1204  MICHES (12, 0)  

1301  MONTE CRISTI (16, 

-1)  

1302  GUAYUBIN (23, 2)  

1303  VILLA VASQUEZ (8, 

0)  

1304  DAJABON (21, 2)    

1401  NAGUA (38, 3)   

1403  RIO SAN JUAN (9, 

0)   

1405  SANCHEZ (22, 1)  

1501  LOS ALCARRIZOS 

(47, 6)  

1502  SANTO DOMINGO 

CENTRO (43, 2)   

1504  SANTO DOMINGO 

NOROESTE (33, 4)     

1603  CEVICOS (9, 0)  

1604  BONAO SUROESTE 

(18, 1)  

1605  PIEDRA BLANCA 

(18, 1)  

1606  BONAO NORDESTE 

(22, 0)     

1704  SABANA GRANDE 

DE BOYA (10, -1)      

1804  JIMANI (11, 1) 

0203  LAS MATAS DE FARFAN (17, -1)         

0304  BANI (24, 2)  

0401  CAMBITA GARABITOS (8, -1)  

0402  SAN CRISTOBAL NORTE (16, 2)  

 0404  VILLA  ALTAGRACIA (11, 0)     

0502  SAN PEDRO DE MACORIS OESTE (6, 1)   

0504  HATO MAYOR (15, 0)  

0505  SABANA DE LA MAR (2, 0)  

0506  CONSUELO (3, 0)     

0601  JOSE CONTRERAS (1, 0)    

0604  LA VEGA OESTE (15, 2)  

0605  LA VEGA ESTE (32, -4)                     

0904  MONCION (4, 0)    

1003  SANTO DOMINGO NORESTE (28, -3)       

1103  IMBERT (3, 0)     

1107  VILLA ISABELA (1, 0)               

1404  SAMANA (13, 1)        

1601  COTUI (24, -1)  

1602  FANTINO (4, 0)               

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las nóminas del MINERD de febrero y agosto 2014 

Sólo se muestran los distritos educativos con necesidad de contratación a febrero 2014 

Lectura. Código Distrito  Nombre Distrito (Cantidad de contrataciones necesarias en febrero, Cantidad de contratados a agosto) 
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10 Contratación de Docentes de educación  artística 
 

Las necesidades de los centros educativos en jornada 
escolar extendida obligan a contar con por lo menos 
2,491 docentes especializados en educación artística. 
Estos estarían encargados de impartir hasta 3 horas 
semanales de docencia por sección y de cumplir un rol 
en la organización de los cursos optativos. En febrero de 
2014, los centros educativos contaban con solo 43 
personas nombradas con este cargo. Como se ilustra en 
el  
Gráfico 18 a la derecha, el déficit es de 98 %. 
 
El déficit de 98 % de este tipo de docente debe de ser 
interpretado tomando en cuenta que muchos de las 
docentes de educación artística están nombrados como 
docentes del nivel básico o medio. El uso de personal 
especializado en esta asignatura constituye la aplicación 
de una nueva norma en el sistema educativo. 
 

Entre febrero y agosto del 2014, la cantidad de docentes 
de educación artística aumentó en solo 4 personas. Esto 
significa que no se ha avanzado en la satisfacción de 
necesidades de docentes de educación artísticas. Esto 
está relacionado con el hecho de que en los concursos 
docentes no se abren plazas para docentes con esta 
especialidad.   
 
Como se puede discernir a partir de la posición de los 
puntos en el eje horizontal del  
Gráfico 19, todos los distritos educativos tienen 
necesidad de aumentar el número de docente del nivel 
inicial en cantidades que van desde 8 hasta 55 docentes 
por distrito educativo. 

 
Gráfico 18 Avance en la contratación de Docentes 
Educación Artística  a agosto 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las nóminas 
del MINERD de febrero y agosto 2014 

 
Gráfico 19 Distritos educativos según las 
necesidades de contratación de Docentes 
Educación Artística contratados a agosto 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las nóminas 
del MINERD de febrero y agosto 2014 

 
 
 

 

Disponible
s; 43; 2% Contratad

os; 4; 0% Por 
contratar; 
2444; 98% 

98% 

 -

 1

 1

 2

 2

 3

0 20 40 60

Contratad
os a 

agosto 
2014 

Necesidad de contrataciones a febrero 2014  



 
 

28 
 

11 Contratación de Docentes de Lenguas Extranjeras 
 
Responder a las necesidades de los centros educativos 
en jornada escolar extendida implica contar con por lo 
menos 3,737 docentes especializados en lenguas 
extranjeras en el 2014-2015. Estos estarían encargados 
de impartir hasta 3 horas semanales de docencia por 
sección y de cumplir un rol importante en la 
organización de los cursos optativos. En febrero de 2014, 
los centros educativos contaban con solo 712 
contratadas como docentes especializados en lenguas 
extranjeras. Como se ilustra en el Gráfico 20 a la derecha, 
esto representa un déficit de 81 %. 
 
El déficit de 81 % de este tipo de docente debe de ser 
interpretado tomando en cuenta que muchos de las 
docentes de lenguas extranjeras están nombrados como 
docentes del nivel básico o medio. El uso de personal 
especializado en esta asignatura constituye la aplicación 
de una nueva norma en el sistema educativo. 
 

Entre febrero y agosto del 2014, la cantidad de docentes 
especializados en lenguas extranjeras aumentó en solo 
23 personas. Esto significa que no se ha avanzado en la 
satisfacción de necesidades de docentes de educación 
artísticas. Entre enero y agosto del 2014 solo ingresaron 
al sistema 77 personas con este cargo. Para poder lograr 
aumentar la   

 
Gráfico 20 Avance en la contratación de docentes 
de Lenguas Extranjeras  a agosto 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las nóminas 
del MINERD de febrero y agosto 2014 

 
Gráfico 21 Distritos educativos según las 
necesidades de contratación de docentes de 
Lenguas Extranjeras contratados a agosto 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las nóminas 
del MINERD de febrero y agosto 2014 

 
Como se puede discernir a partir del  
Gráfico 5, todos los distritos educativos tienen necesidad de aumentar el número de docentes de lenguas 
extranjeras.  Sin embargo en 34 de los 105 distritos educativos la cantidad de este tipo de docentes ha 
disminuido en vez de aumentar.  En la totalidad de los distritos educativos donde hubo aumento de 
docentes de lenguas extranjeras este representó menos de un 5 % de las necesidades de contratación 
identificadas para febrero. 
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Tabla 11 Clasificación de los distritos educativos según el avance en la contratación de docentes de 

Lenguas Extranjeras 

 Déficit alto (superior o igual a% 82 ) Déficit bajo (inferior a % 82  

Avance alto 

(superior o 

igual a % 2 ) 

 0201  COMENDADOR (23, 1)          

0303  SAN JOSE DE OCOA (33, 1)    

0402  SAN CRISTOBAL NORTE (39, 3)   

0404  VILLA  ALTAGRACIA (34, 4)       

0504  HATO MAYOR (46, 2)                 

0704  VILLA RIVA (32, 1)        

0804  SANTIAGO NOROESTE (68, 3)   

0806  SANTIAGO NORESTE (41, 2)         

1003  SANTO DOMINGO NORESTE (71, 5)      

1102  PUERTO PLATA (40, 5)  

1103  IMBERT (10, 1)      

1201  HIGUEY (49, 2)                                    

0403  SAN CRISTOBAL SUR (37, 6)    

0406  HAINA (39, 2)                  

0701  TENARES (7, 1)     

0706  SAN FRANCISCO DE MACORIS NOR-O (44, 3)              

1002  SABANA PERDIDA (57, 3)   

1004  SANTO DOMINGO ORIENTAL (36, 3)  

1005  BOCA CHICA (31, 3)  

1006  MENDOZA (63, 2)  

1101  SOSUA (17, 1)                 

 1401  NAGUA (46, 8)       

1502  SANTO DOMINGO CENTRO (87, 6)    

1505  HERRERA (38, 1)                 

Avance bajo 

(inferior a % 2 

) 

0101  PEDERNALES (14, 0)  

0102  ENRIQUILLO (14, 0)     

0202  PEDRO SANTANA (11, 0)  

0203  LAS MATAS DE FARFAN (38, -1)  

0204  EL CERCADO (21, -1)    

0207  HONDO VALLE (10, 0)  

0301  AZUA (66, -2)  

0302  PADRE DE LAS CASAS (31, 0)    

0401  CAMBITA GARABITOS (21, 0)     

0405  YAGUATE (15, 0)    0503   

LA ROMANA (72, -1)     

0507  SAN JOSE DE LOS LLANOS (11, 0) 

 0508  QUISQUEYA (13, 0)  

0509  EL VALLE (8, 0)  

0601  JOSE CONTRERAS (8, 0)  

0602  CONSTANZA (23, -1)  

0603  JARABACOA (24, 0)  

 0605  LA VEGA ESTE (74, 0)  

0606  MOCA (64, 1)     

0703  CASTILLO (42, 0)     

 0801  SAN JOSE DE LAS MATAS (21, 0)  

0802  JANICO (16, -1)  

0803  SANTIAGO SUR-ESTE (45, -1)     

0807  VILLA BISONO (NAVARRETE) (32, 0)    

0903  SAN IGNACIO DE SABANETA (25, 0)  

0904  MONCION (12, 0)  

1001  VILLA MELLA (62, 0)           

1105  ALTAMIRA (14, -1)     

1202  SAN RAFAEL DEL YUMA (11, 0)  

1203  EL SEIBO (43, 0)  

1204  MICHES (17, 0)   

1302  GUAYUBIN (26, 0)  

1303  VILLA VASQUEZ (17, -1)   

1305  LOMA DE CABRERA (14, 0)  

1306  RESTAURACION (11, 0)   

1402  CABRERA (22, 0)   

1404  SAMANA (28, -2)  

1405  SANCHEZ (29, 0)         

1603  CEVICOS (15, 0)  

1604  BONAO SUROESTE (38, 0)   

1606  BONAO NORDESTE (23, 0)   

1702  MONTE PLATA (37, 0)       

1803  VILLA JARAGUA (14, 0)  

1804  JIMANI (17, -1)  

  0103  BARAHONA (38, -3) 0104  CABRAL (14, -1)     

0205  SAN JUAN ESTE (40, 0) 0206  SAN JUAN 

OESTE (26, 0)     0304  BANI (36, 0)       0501  SAN 

PEDRO DE MACORIS ESTE (28, -5) 0502  SAN 

PEDRO DE MACORIS OESTE (19, -1)   0505  

SABANA DE LA MAR (7, 0) 0506  CONSUELO (11, -

1)       0604  LA VEGA OESTE (32, -1)   0607  

GASPAR HERNANDEZ (23, -3)  0702  SALCEDO (32, 

-1)   0705  SAN FRANCISCO DE MACORIS SUR-E 

(37, 0)  0707  VILLA TAPIA (18, 0)     0805  

SANTIAGO CENTRO-OESTE (49, -1)   0901  MAO 

(35, -1) 0902  ESPERANZA (37, 0)            1104  

LUPERON (13, 0)  1106  EL MAMEY (9, -1) 1107  

VILLA ISABELA (5, 0)     1301  MONTE CRISTI (21, -

1)   1304  DAJABON (20, -3)     1403  RIO SAN 

JUAN (8, -1)   1501  LOS ALCARRIZOS (47, -2)  

1503  SANTO DOMINGO SURCENTRAL (30, 0) 

1504  SANTO DOMINGO NOROESTE (39, -1)  1601  

COTUI (38, -1) 1602  FANTINO (23, 0)   1605  

PIEDRA BLANCA (20, -1)  1701  YAMASA (28, -1)  

1703  BAYAGUANA (16, -1) 1704  SABANA 

GRANDE DE BOYA (14, -1) 1705  ESPERALVILLO 

(16, 0) 1801  NEYBA (11, -1) 1802  TAMAYO (19, -

1)   1805  DUVERGE (9, 0) 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las nóminas del MINERD de febrero y agosto 2014 

Lectura. Código Distrito  Nombre Distrito (Cantidad de contrataciones necesarias en febrero, Cantidad de contratados a agosto) 



 
 

30 
 

Conclusiones 
 
En el año lectivo 2014-2015 se requerirán 77 148 docentes trabajando a tiempo completo  para 
responder a las necesidades de los centros educativos. Como en febrero del 2014 los centros educativos 
contaban con apenas 63,894 docentes, las necesidades de contratación del sistema eran de al menos 
13,254 personas.  
 
El sistema funciona en general con un déficit importante de personal docente. El nivel de agudeza del 
déficit de docentes varía mucho entre los tipos de docentes. Los 9 tipos de docentes analizados en este 
estudio pueden ser clasificados en tres categorías según su nivel de déficit. La primera categoría son los 
docentes con déficit bajo, es decir, igual o inferior a 14 %: los directores (as), los docentes de primaria y 
los docentes de secundaria La segunda categoría está conformada por los docentes con déficit medio: los 
orientadores (as) y psicólogos (as) escolares, los docentes del nivel inicial y los docentes de educación 
física. Por último, la tercera categoría está conformada los docentes para los que hay un nivel alto de 
déficit: los coordinadores/subdirectores, los docentes de lenguas extranjeras y los docentes de 
educación artística. 

El alto déficit observado en algunos tipos de docentes se debe a que el número de requeridos de estos 

docentes ha aumentado significativamente por varias medidas de reciente aplicación. En el caso de los 

coordinadores /subdirectores, su número requerido se dispara a partir de la puesta en vigencia del 

Manual Operativo de Centro Educativo Público en el 2013 que obliga a cada centro educativo a contar 

con en 1 y 3 coordinadores como mínimo.  

Por otro lado, los altos déficits observados en los docentes especializados en educación artística, 

educación física y lenguas extranjeras está relacionado con la expansión de la jornada escolar extendida. 

La jornada extendida aumenta el  número de horas dedicadas a estas asignaturas por sección y aumenta 

la importancia de este tipo de docentes quienes son medulares en la gestión de las actividades 

educativas como los cursos optativos. La práctica en los centros educativos en media jornada es no 

contar con un personal docente dedicado exclusivamente a las lenguas extranjeras y la educación 

artística. Esta práctica está determinada por la política de reclutamiento que no ha privilegiado este tipo 

de docentes.  

El déficit de algunos tipos de docentes como los (as) directores (as) puede estar subestimado debido a 

que muchos de las personas contabilizadas como disponibles pueden estar en proceso de pensión o 

jubilación. En efecto, como se ilustra en el Gráfico 3, el promedio de años en servicios de los directores 

(as) es de 22 años, esto es más de tres veces el promedio de los docentes del nivel de inicial que es de 6 

años.  

Las necesidades de contratación de docentes pueden ser reducidas de forma significativa reubicando los 

docentes entre los distritos con superávit a los distritos con déficit en el caso de tres tipos de docentes. 

Directores (as), docentes del nivel básico y docentes del nivel medio. Las necesidades de contratación 

pude ser reducida de forma moderada en el caso de la reubicación de los orientadores escolares, los  

docentes del inicial y los docentes de educación física.  
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En contraste,  en el caso de los docentes para los que hay déficit en todos los distritos educativos o en su 

gran mayoría, la escala de movilidad supuesta (nacional, regional o distrital) no tiene incidencia en las 

necesidades de contratación.  

Se observa igualmente una importante variabilidad en el nivel en el que se ha podido avanzar en la 

satisfacción de las necesidades de contratación a agosto del 2014. Como se ilustra en el Gráfico 2, se ha 

avanzado más en las contrataciones necesarias de directores (104 docentes para un avance de 154 %), 

de docentes del nivel inicial (598 para un avance de 40 %) y de docentes del nivel primario (852 para un 

avance de 40%). El grado avance en las contrataciones del resto de docentes es de 20 % o inferior.  

La situación más aguda se presenta en las contrataciones de docentes del nivel secundario cuyo número 

ha disminuido en 34 personas en vez de aumentar. Por igual, es preocupante la dinámica de 

contrataciones de docentes de educación  artística y lenguas extranjeras muy por debajo de las 

necesidades estimadas. Los resultados antes descritos deben de ser puestos en contexto para ser 

comprendidos.  

A agosto del 2014 queda pendiente la contratación de 17 615 docentes para cerrar el déficit, distribuidos 

de la siguiente forma por tipo: 4 219 coordinadores (as)/subdirectores, 2 458 orientadores escolares, 899 

docentes del nivel inicial, 1 265 docentes del nivel básico, 1 736 docentes del nivel secundario, 3 002 

docentes de lenguas extranjeras, 2 444 docentes de educación artísticas y 1 605 docentes de educación 

física.  
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Recomendaciones 
 

 Orientar y acompañar a los distritos educativos en la gestión de los recursos humanos de forma 

que hagan una distribución óptima de los docentes a lo interno de sus demarcaciones.  

 

 Favorecer la contratación a tiempo completo de todos los docentes como una forma de 

disminuir las necesidades de contratación. 

 

 Favorecer la movilidad interdistrital de los directores (as), los docentes de educación primaria y 

los docentes del nivel secundaria, esto puede reducir de forma significativa las necesidades de 

contratación de estos tipos de docentes. 

 

 Incentivar la promoción de los docentes de educación primaria al cargo de coordinador(es) / 

subdirectores (as) en los distritos con superávit.  

 

 Tomar medidas para mejorar la eficacia de los concursos docentes para integrar docentes del 

nivel secundario, orientadores escolares y de lenguas extranjeras. Esto es urgente pues la 

cantidad de reclutados en estos cargos está muy por debajo de los requerimientos generados las 

pensiones y jubilaciones, la expansión de la jornada escolar extendida y la aplicación de los 

estándares estipulados en el Manual Operativo de Centro Educativo Público. 

 

 Formular un plan de mediano plazo para cerrar los elevados déficits observados en los docentes 

de educación artística y de lenguas extranjeras. Este plan debe de contemplar medidas para 

reclutar por medio de los concursos docentes especializados en estas áreas así como para 

favorecer la  especialización de los docentes de los niveles básicos y medio. 

 

 Usar un criterio de eficiencia al hora de distribuir los nuevos docentes, se debe de priorizar a los 

distritos con mayor déficit y cuyo avance en la contrataciones ha sido débil. 
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Anexos 
 

Anexo 1 Modelo organizativo de los centros educativos en jornada escolar extendida 

 

Organización trabajo docente     

Horas de trabajo por semana 40 
   

Cantidad de centros educativos en los que trabaja 1    
 
Horas semanales contacto por docente nivel y ciclo  de la sección      

Tipo de docente 
 

Primaria 1er ciclo Primaria 2do ciclo Secundaria 

Docente Inicial 33 0 0 0 

Docente Primaria 1er ciclo 0 33 0 0 

Docente Primaria Lengua Española / Cs Sociales  0 0 13 0 

Docente Primaria Cs. Naturales / Matemáticas 0 0 13 0 

Docente Secundaria L. Española 0 0 0 8 

Docente Secundaria L. Matemáticas 0 0 0 7 

Docente Secundaria Cs. Naturales 0 0 0 6 

Docente Secundaria Cs. Sociales 0 0 0 7 

Docente L. Extranjeras  0 0 4 4 

Docente Edu. Artística 0 0 3 2 

Docente Edu. Física 0 3 3 2 

Docente. F. H. y R. 0 0 0 0 

Cursos optativos/Almuerzo 7 4 4 4 

 
40 40 40 40 

Cantidad de personal por cargo según la categoría de centro educativo 
    

Cargo I II III IV 

Director/a 1 1 1 1 

Coordinador/a Administrativo/a 1 1 
  

Coordinador/a de Registro y Control Académico 1 1 1 
 

Coordinador/a de Docencia 1 1 
  

Secretario/a 2 2 1 1 

Orientador/a Escolar 1 1 1 1 

Psicólogo/a Escolar 1 1 
  

Conserje 5 3 2 2 

Portero 1 1 1 1 

Guardián/Sereno 2 2 2 2 

Digitador/a 1 1 0 1 

Encargado de cocina 1 1 1 1 

Auxiliar de cocina. 2 2 1 1 

 


